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RESUMEN 

Posteriormente a la revisión conceptual, en esta investigación se determina que la 
palabra crisis tiene diversas connotaciones y se ha empleado a lo largo de la historia 
para designar peligro, riesgo o cambio a una situación en particular. En tiempos de 
crisis son múltiples las transformaciones que se producen y particularmente en lo 
que respecta a la comunicación, las organizaciones afectadas deben adaptar de 
forma eficiente y eficaz sus estrategias comunicacionales. 

El auge en la actualidad de los influencers motiva a comparar sus contenidos 
comunicacionales de marca generados en tiempo de crisis con contenidos 
generados en tiempos normales. En esta investigación se comparó el contenido 
comunicacional de cuatro influenciadoras colombianas en dos momentos: el 
primero en un tiempo de alta demanda de productos (diciembre 2019) y el segundo 
en medio de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 (abril 2020), para conocer 
si el cambio en las narrativas, frecuencias de publicación y otros indicadores pueden 
afectar la comunicación de ellos como medio. El análisis se basó en el contenido 
generado por los influenciadoras en Ia red social Instagram, que según (Min TIC, 
2020) Colombia cuenta con algo más de 12 millones de usuarios lo que equivale a 
las tres cuartas partes de los usuarios totales de redes sociales en el país y presenta 
el mayor crecimiento de audiencia en cuanto a redes sociales.  

El objetivo fundamental del estudio fue determinar el efecto modulador de una crisis 
en la comunicación de las influenciadoras. Los resultados obtenidos muestran que 
no existe un efecto modulador de la crisis en el tono, pero sí un cambio no tan 
significativo en sus indicadores de efectividad (tipo de contenido, frecuencia, me 
gusta, interacción, seguidores y el grado de implicación emocional) en las 
publicaciones realizadas, lo cual se pudo evidenciar a través de la forma de creación 
del mensaje y su producción. Sin embargo, pudo establecerse que si hubo efecto 
modulador de la crisis con relación a las marcas promocionadas por las 
influenciadoras, ya que se integraron nuevas categorías de productos y nuevas 
marcas. 

Palabras clave: Comunicación de marketing; Comunicación estratégica; Crisis;   
Influenciador; Instagram. 
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INTRODUCCIÓN  

Durante muchos años las compañías han empleado medios y canales de 
comunicación tradicionales para relacionarse con sus audiencias utilizando el voz a 
voz, por recomendaciones, la televisión, la radio y el periódico. Sin embargo, en la 
actualidad se identifica que el avance acelerado de la tecnología, el internet, la 
aparición de las redes sociales y plataformas digitales ha permitido ampliar el 
panorama del marketing, las empresas y los consumidores están en una sociedad 
más hiperconectada, y cada día aparecen nuevas herramientas para fortalecer 
dichas relaciones. Muñoz, L. 

En este sentido, en las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y 
YouTube se ha popularizado el término “influencers” que según Castelló. A y Del 
Pino. C, es aquella persona que, de forma individual, por su personalidad o por su 
pertenencia a una entidad, genera corrientes de influencia por sus opiniones, 
valoraciones y decisiones de compra, convirtiéndose en una herramienta 
indispensable para la comunicación de una empresa o marca en la actualidad.  

Ante este panorama expuesto por Castelló. A y Del Pino. C, algunas organizaciones 
consideran importante establecer un contacto con sus audiencias por medio de 
estos individuos para promocionar, publicitar y posicionar sus productos, servicios 
y marcas de una manera directa y eficaz, creando lazos de confianza entre el 
consumidor y el influencer, donde el objetivo es personalizar la marca, lograr 
visibilidad y transmitir una imagen. Con esto, los investigadores perciben el 
nacimiento a una nueva tendencia denominada el marketing de los influencers o 
influencer marketings. 

El motivo por el cual esta investigación se lleva a cabo entorno a los influencers, es 
conocer si hubo un impacto (efecto modulador) en los contenidos comunicacionales 
del influencers debido a una crisis, puesto que constantemente se observa que en 
las redes sociales el influencer tiene definido un tipo o línea de contenido para atraer 
y entretener a sus seguidores, bien sea personal, comercial o social. Y, por medio 
de estos realizan las estrategias de marketing en alianza con marcas. Así, la 
pregunta es cual fue el cambio- Impacto – efecto modulador en dichos contenidos 
durante una crisis genera por el Covid-19.  

De esta manera, en la investigación se hace primero una revisión de antecedentes 
nacionales e internacionales para conocer el estado de los Influencers en redes 
sociales, junto a esto está el marco teórico y cada concepto para la debida 
comprensión de la investigación. Luego se realizó una investigación mixta con la 
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implementación del análisis de contenido y revisión de fuentes primarias y 
secundarias.  

Se espera que este estudio aporte al marketing de influencers y sirva de referente 
para futuras investigaciones donde se vea afectado los contenidos 
comunicacionales del objeto de estudio.  
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

La presente investigación pretende analizar el efecto modulador en la comunicación 
de los influencer en especial en dos etapas importantes: una de alta demanda como 
lo es el mes de diciembre-Enero y una en un tiempo de crisis como lo es la pandemia 
del Covid-19. La revisión de las siguientes investigaciones pretende brindar un 
acercamiento y respaldo a los temas que centran la atención del presente trabajo 
en el área, para determinar el impacto que tienen los influencers en las redes 
sociales desde distintas industrias. 

En su artículo para la revista Bit el catedrático Muñoz, L (2017) afirma que los 
últimos años se han caracterizado por los acelerados cambios en el internet, que ha 
permitido ser partícipes de la convergencia entre el internet y las comunicaciones 
evidenciándose el paradigma “Always Best Connected” que hace posible el acceso 
desde cualquier lugar conservando los parámetros de calidad. (p.53). Del mismo 
modo Adzic, J (2018) asegura que las redes sociales han introducido cambios 
significativos en la cultura, los negocios y las comunicaciones entre personas, 
empresas y comunidades.  

Los influencers desempeñan un papel importante en este proceso tecnológico y de 
conectividad, como lo asegura Gómez, N. El autor comenta que el influencers es 
considerado una nueva versión del líder de opinión en el mundo online y que 
demuestra el enorme poder en las redes sociales (p. 150).  

En este sentido, autores como Castelló, A y Del Pino, C  en su artículo en la revista 
académica REDMARKA titulado “La comunicación publicitaria con influencers” 
analizan el marketing de influencers, las normas que deben tener presentes para 
poner en marcha las estrategias de comunicación publicitarias con influencers a 
través de las redes sociales, enmarcando al prescriptor o Influencer como figura 
central en el marketing, el cual si es bien gestionado aportan valor a la marca o 
empresa. Los influenciadores juegan un papel estratégico en situaciones como: 
“promoción y distribución de contenido (57%), organización de eventos (50%), 
lanzamientos de producto (76%), y gestión de crisis (44%) como aquellas de vital 
importancia” (P.37) 

A partir de estas consideraciones, los beneficios que ofrece los influenciadores en 
la comunicación y el marketing por medio de la red social Instagram, son múltiples 
y evidentes, permite una transmisión del mensaje y acercamiento al usuario 
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deseado. Sumado a estos aportes, Cáceres, G, et al. (2017), Viñuelas García, M. 
(2017) y Daza, V y Calderón. J (2018) en sus investigaciones cualitativas de tipo 
exploratoria y por medio de entrevistas a profundidad y grupos de discusión 
coinciden que: 

● Las empresas deben adaptarse al mundo virtual para seguir siendo 
relevantes en el mercado, y deben incorporar a los influencers como estrategia 
comunicacional para generar interacción entre la marca – consumidor.  
 
 
● Se debe identificar el influencers o prescriptor idóneo, que, por medio de la 
creación de contenido natural, sencillo y que se ajuste a los valores de la marca 
logre un buen impacto, influya de manera positiva en el público y logre los objetivos 
estratégicos de marketing.  

Por otro lado, Carvajal, M (2016) en su investigación “analizando el influencer 
marketing en Instagram a fin de determinar directrices para optimizar campañas de 
comunicación” ha realizado un estudio para responder la pregunta ¿cómo realizar 
una campaña de Influencer Marketing exitosa?, el autor analiza diversos tipos de 
variables como: la frecuencia, la cantidad, el horario ideal de publicación y el uso 
correcto de Hashtags. Determina que el engagement no disminuye por el número 
de publicaciones, recomienda publicar dos veces al día principalmente el horario de 
la tarde puesto que el consumidor está fuera de su ambiente labora o escolar y tiene 
el tiempo de ocio para ocuparlo en redes sociales. 

El uso de Hashtags incrementa el engagement y el alcance de la publicación, 
duplicando el número de likes y aumentando el número de comentarios, el autor 
recomienda hacer una investigación previa a los Hashtags para usar los que estén 
acorde a la marca, Carvajal, M (2016). Parte de esta afirmación coincide con la 
investigación de Linares, D y Jonathan, R. (2013) y Castelló, A y Del Pino, C (2015) 
en la que los autores establecen que los comentarios de grupos de referencia, es 
decir, de amigos y conocidos influyen en la acción comunicacional de decisión de 
compra y la relación que se tiene con bienes, servicios y marca, evidenciando el 
poder del prescriptor.  

Según Carvajal, M (2016) los factores que llevan al fracaso de una campaña con 
Influencers se pueden resumir en: “trabajar con el Influenciador equivocado”, la 
carencia de objetivos claros, negar la libertad creativa a los influenciadores y el 
pagar en exceso son los factores recurrentes en lo que respecta las campañas 
fallidas. Los objetivos deben plantearse y darlos a conocer al Influenciador para que 
sepa cómo va a transmitir el mensaje a la audiencia y garantizar la eficiencia de la 
estrategia. Otro error de las marcas es que pretenden que el prescriptor cambie su 
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tono y contenido en la transmisión del mensaje lo cual afecta directamente el 
engagement ya que su seguidor se dará cuenta inmediatamente si el contenido es 
pago o no. Finalmente, Carvajal, M (2016) en su trabajo recomienda a las marcas 
analizar algunos elementos como el engagement, el alcance, la especificidad del 
contenido y el número de vistas para determinar el Influenciador a utilizar y su pago.   

Los anteriores trabajos de investigación y estudios realizados sobre los Influencers, 
permite determinar la importancia que tienen los prescriptores en las redes sociales 
y el poder de influencia que tienen en los usuarios, sin embargo, es fundamental 
realizar una correcta elección de persona, el tipo y tono de contenido que transmite 
sea de acuerdo con los objetivos de marca.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

El comercio electrónico hoy en día, hace parte del estilo de vida de las personas, un 
ejemplo de ello, es cuando se pide comida en la app de Rappi, cuando se pagan los 
recibos de los servicios desde la app de Bancolombia, cuando se compra ropa y 
pagas con tu cuenta de Nequi, e incluso el mercado desde los dispositivos 
electrónicos, almacenes como Carulla, el éxito, Olímpica, D1 entre otras brindan 
este servicio, estos son algunas de las acciones que una persona hace en su día a 
día a través de dispositivos y el internet. 

Según el Cuarto Estudio de Transacciones Digitales en Colombia 2016 - 2017 en 
2018, la confianza de los usuarios en las pequeñas transacciones va en aumento, 
“Durante el 2017, las ventas realizadas a través de canales electrónicos en 
Colombia alcanzaron los 14,6 billones de pesos, que equivalen al 1,5 por ciento del 
PIB del país y representan un aumento del 14 por ciento frente al año anterior, según 
el Cuarto Estudio Transacciones Digitales en Colombia”. Cabe resaltar que 
Colombia es uno de los países latinoamericanos más destacados en el uso de 
aplicación digitales, representando un aporte significativo al marketing digital para 
dar a conocer, posicionar y aumentar las ventas de una empresa o marca hoy en 
día. Al respecto, Victoria Eugenia Virviescas, Presidente Ejecutiva de la Cámara de 
Comercio Electrónico, afirma que: “Colombia ha tenido una evolución importante en 
el comercio electrónico frente a los demás países de la región, ocupando el cuarto 
puesto después de Brasil, México y Chile”. 

En este sentido, dentro de este amplio mundo del comercio electrónico, existe una 
sub área que en el mundo y en Colombia está tomando más fuerza y es el social 
Commerce o el uso de redes sociales para la potencialización, posicionamiento y 
aumento de las ventas de las empresas en los distintos sectores comerciales. El 
observatorio de Ecommerce (2018) afirma que “El 35% de las empresas 
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colombianas comprenden que las ventas online están cobrando gran importancia y 
que las eCommerce experimentaron un crecimiento del 17% en los últimos doce 
(12) meses.” 

Según el estudio Digital 2019 Global Digital Overview realizado por las empresas 
We are Social y Hootsuite, para el 2019 las redes sociales más usadas son: 
Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Google+, LinkedIn, Twitter, Snapchat, 
Pinterest, etc. Facebook es la red social más usada con 2.271 usuarios activos, 
seguida por YouTube con 1.900, WhatsApp con 1.500, Messenger 1.300, WeChat 
1.083 e Instagram con 1.000 usuarios. Este estudio muestra que las redes sociales 
se han convertido en la tendencia mundial de las personas que desean estar 
interconectadas con todas las operaciones personales, comerciales y publicitarias.  

En Colombia, los influencers se ha convertido en un fenómeno que adquiere cada 
vez más participación y a las cuales muchas empresas acuden para la promoción y 
el posicionamiento de la marca, como lo asegura Cigüenza, N (2018) se espera que 
la expectativa de inversión para el 2019 en influencers alcance el 5%, dado que la 
torta de inversión en la publicidad digital para el 2017 fue de 229%, pasando de 
$742 millones en 2016 a $2.444 millones en el 2017. 

Adicionalmente, un estudio realizado por Google permitió conocer que los jóvenes 
colombianos prefieren a los influenciadores, porque estos les brindan mayor 
seguridad y familiaridad con sus gustos y expectativas, en este estudio se concluyó 
que el 52% de los jóvenes aseguran que sienten cercanos a las personalidades 
influyentes de internet porque son más auténticas y es posible conocer su vida real; 
59% de ellos prefiere un lenguaje informal; y 70% privilegia el lenguaje divertido o 
alegre en lugar de uno serio para comunicar ideas,(Cigüenza. N, 2018). Afirmación 
que va de la mando con los hallazgos realizados por Agrawal y Kamakura (1995, p. 
56), que sostienen que el uso de las celebridades en comunicación incrementa la 
credibilidad de los mensajes, aumenta el recuerdo y el  hacia la organización que 
vende el producto, e incluso incrementa la probabilidad de compra. 

Sin embargo surgen crisis que afectan todos los ámbitos y obligan a los seres 
humanos a reflexionar y a las empresas a reinventar sus estrategias para hacerle 
frente al problema. Como es de esperar el comercio electrónico, marketing de 
influencers y digital no es la excepción y deben reevaluar la comunicación para 
brindar un impacto positivo en la sociedad y al usuario.  

Referente a lo anterior El Tiempo (2020), comenta el que las estrategias de 
marketing de la empresas se destacan como una búsqueda para ser más relevantes 
para las audiencias, y éstas deben adaptarse a un escenario que ha emergido (una 
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nueva forma de consumo): como lo son los consumidores que ya no miran 
únicamente el precio o las características funcionales de los productos, sino que 
valoran en gran medida su contribución a la vida, a la sociedad y, especialmente, a 
la sostenibilidad. 

Haciendo hincapié en la sostenibilidad, Quesada Sonia directora general de la 
agencia High Results en una entrevista con El Tiempo (2020) afirma que la 
sostenibilidad desde de suma importancia en la reinvención de las marcas como un 
modelo que adelanta la ética y el bienestar de las personas, medio ambiente, el 
impacto social o la contribución a la comunidad.  

En un tiempo de crisis ser relevante en medio de consumidores hiperconectado que 
tienen acceso ilimitado a la información y exposición a muchos mensajes 
publicitarios es difícil, de ahí parte la importancia de que las marcas reevalúen sus 
estrategias y ayuden a sus clientes a sobrellevar de mejor manera una crisis a través 
de una buena comunicación de marca.   

Así mismo lo afirma Salazar, Isabel directora general de El Conserje una agencia 
especializada en ‘marketing’ de opinión, en una entrevista para El Tiempo (2020), 
donde precisa que “hoy la prioridad de las marcas no debe ser vender, sino cómo 
puede hacer para ayudarles a los colombianos a sobrellevar de mejor manera esta 
crisis y este debe ser el enfoque de las comunicaciones que se emitan”  

Teniendo en cuenta los posibles escenarios que trae consigo una crisis, Giraldo 
Acosta, Sadoth director de los posgrados de Mercadeo de la Universidad Ean 
identifica cinco tendencias en el marketing en tiempo de crisis, de las cuales se debe 
destacar: (i) la presencia de las marcas en redes sociales, (ii) las marcas deben 
vincularse a todos los canales ya que los consumidores son multipantalla, (iii) las 
transacciones bancarias llegaron para quedarse. 

Por este panorama de las digitalizaciones, redes sociales y el aumento 
desmesurado de los influencers en Colombia y las enseñanzas que deja un tiempo 
de crisis se decidió estudiar el efecto modulador de un tiempo de crisis en la 
comunicación de los influencers:  

¿Cuál es el efecto modulador de los influencers en un tiempo de crisis en la 
comunicación?  
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2 JUSTIFICACIÓN  

El efecto modulador de un tiempo de crisis en la comunicación de los influencers, 
parte de la importancia que tiene estos personajes para influir, recomendar y 
publicitar una marca para lograr el posicionamiento, aumentar las ventas y el 
reconocimiento, y más en un tiempo de crisis que la interconexión, dependencia a 
las redes sociales ha incrementado, siendo este un tema de estudio en los últimos 
cinco años acerca del marketing de influencers. Teniendo en cuenta esto, son cada 
vez más las empresas que ejecutan sus estrategias a través de estos personajes al 
momento de comunicarse. 

● ¿Cómo se modula la comunicación de los influenciadores? 

Los personajes que hacen parte del círculo Influenciador en las redes sociales, son 
personas que exponen su vida personal y laboral de forma constante. Para dar 
respuesta a la pregunta anterior es necesario conocer el perfil del Influenciador, cual 
es el contenido que comparte, que marcas menciona y su comportamiento en 
diversas etapas para así, realizar un análisis al efecto modulador que puede llegar 
a tener una etapa de crisis en su comunicación.  

● ¿Cómo afectan los influencers en la decisión de compra? 

Para Solares C, (2019) son cada vez más las personas que causan influencia 
cuando se trata de tomar decisiones de compra, según la autora, los influencers se 
caracterizan por compartir perspectivas acerca de un producto o servicio, logrando 
que las personas que los observan sientan la misma confianza hacia lo que se está 
promoviendo. Solares, comenta que según Startupgrind, los estudios demuestran 
que el 84% de los consumidores hacen una compra con base a un post de un blog, 
es decir, los influencers son considerados una ayuda para los compradores a la 
hora de tomar una decisión, teniendo más información en poco tiempo. 

Por otro lado, la Revista Énfasis (2017) se ha pronunciado en el tema, con un 
artículo titulado “relevante papel del influencer en la decisión de compra”, en el cual 
expone un perspectiva mundial donde el 45% de los consumidores en todo el mundo 
depende de las redes sociales para tomar su decisión de compra, “las empresas 
que no forman parte de este universo online hiperconectado, están perdiendo la 
oportunidad de hacer buenos negocios, sobre todo porque los 'influenciadores 
digitales' podrían tener una importancia en la decisión de compra de los 
consumidores”, indica PayPal América Latina. En su artículo, la revista menciona 
un boletín que publicó PayPal, el cual habla sobre un estudio realizado por la firma 
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Ipsos y Crowdtap establece que 30% de las horas que los millennials pasan 
conectados, lo aprovechan para revisar contenido creado y editado por sus propios 
amigos o contactos en social media. Y que de este periodo de tiempo, 18% lo 
dedican a Facebook, Instagram y LinkedIn; el 6% lo utilizan para enviar y recibir 
mensajes y el otro 6% lo usan para hablar con otras personas acerca de marcas o 
productos. 

Castellanos, P y Marcos A (2018) mencionan cómo los influenciadores están 
redefiniendo las normas del marketing en Latinoamérica, realizando un estudio en 
compañía de Provokers, sobre las personalidades más influyentes de Argentina, 
Chile, Colombia y México, enfocado en creadores de contenido en formato de video. 
En su investigación observaron que el “como” es tan importante como el “quien”, las 
colaboraciones donde el Influenciador y la marca co-crean el contenido, potencian 
los atributos de cada parte y crean un mensaje auténtico que representa a ambos, 
por ejemplo, los video tutoriales que se han convertido en un recurso eficaz para 
entregar mensajes relevantes a los consumidores de forma más natural.  

Además, identificaron otros factores que influyen en la decisión, como es la 
espontaneidad de los creadores de contenido, los consumidores esperan que sean 
simpáticos, divertidos y, a veces, hasta atrevidos. El humor es un elemento a tener 
en cuenta, cuando se indaga sobre los atributos que hacen que una personalidad 
sea influyente, el estudio destaca la característica “ser divertido o gracioso” como 
una de las más valoradas por los consumidores, un ejemplo de personajes 
divertidos o graciosos son: “Hola soy German”, Kika Nieto, El Rubius, Yuya o 
Juanpa Zurita, que gracias a su sentido del humor, lograron posicionarse dentro de 
las listas de los influenciadores más importantes en los países abordados en la 
investigación (Castellano. P y Marcos. A, 2018).  

De acuerdo con una investigación realizada por la plataforma Social Publi.com, 
Marketplace de influenciadores, un 55.8% de las marcas utilizan de forma habitual 
el marketing con influencers, en tanto que un 84% considera que es una herramienta 
efectiva. Asimismo, el retorno de inversión es otra de las causas que permiten el 
uso de esta estrategia así se afirmó en un Estudio Global de Anunciantes con 
Influencers, la mayoría de las marcas consideran que el influencer marketing es la 
herramienta digital con mejor retorno de inversión, incluso más que otras acciones 
como estrategias de posicionamiento o la publicidad en redes sociales. (Social 
Public, 2019) 

Un ejemplo de ello es la entrevista realizada por Daza V y Calderón J en (2018) a 
Miriam Hoyos encargada de comunicación de Kerax International, una tienda virtual 
de productos de belleza para el cuidado del cabello pensada en hombres y 
especialmente en mujeres arriesgadas que se han decolorado su cabello y les gusta 
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seguir tendencias, lleva aproximadamente un año implementando esta estrategia 
en redes sociales, principalmente en Instagram, dado que sus contenidos e 
interacciones tiene un mayor alcance.  

En la entrevista realizada por Daza V y Calderón J (2018), Miriam comenta que 
busca salirse de lo convencional, dado que su empresa es capilar y la 
comercialización de estos productos de belleza y cuidado personal normalmente se 
realiza en las colmenas o un retail tradicional, y su objetivo es estar a la “moda” 
digital. El resultado esperado era darse a conocer con su marca y lo cumplió desde 
el momento que inició la estrategia con el marketing de influencers, buscó 
influencers que tuvieran un alcance a nivel nacional, pero antes de la 
implementación, realizó una investigación rigurosa con base en una evaluación de 
alcance (visualizaciones), número de seguidores, estadística e interacción del 
influencer.  

En este sentido, esta investigación pretende comparar la comunicación en dos 
tiempos importantes para las marcas, identificar el contenido y tipo de marcas que 
son promocionadas por los influencers en tiempo de crisis y en una temporada de 
alto consumo, explicando el efecto generado por estos en los consumidores de 
redes sociales. Por esto, es de vital importancia una correcta investigación e 
interpretación de los resultados, que permita conocer el efecto modulador de una 
crisis en la comunicación de estos personajes ayudando a las empresas a tomar 
decisiones acertadas.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Comparar contenidos comunicacionales de marca generados por influencers 
colombianos en tiempo de crisis y en una temporada de alta demanda de productos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Describir los contenidos y las marcas promocionadas por influencers 
colombianos durante una temporada de alta demanda de productos y durante una 
crisis. 
 
 
● Establecer las diferencias y similitudes relevantes de los contenidos 
comunicacionales de los influencers entre los momentos de crisis y de una 
temporada de alta demanda.  
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

4.1.1 Panorama digital en Colombia 

En los últimos años Colombia ha sido capaz de dar grandes pasos en la 
implementación de tecnologías de la información y comunicaciones, según Min tic 
existe 18.338.220 suscriptores a internet de los cuales el 63,53% tienen acceso a 
internet móvil y el 36,47% lo hacen desde una red fija. Por ende se ha mejorado e 
incrementado la interacción y conectividad entre las personas por medio de redes 
sociales.  

En este sentido, el uso del móvil ha permitido que los colombianos tengan mayor y 
fácil acceso a redes sociales desde cualquier momento y lugar. Según el Diario La 
República (2019) en un estudio realizado por ComScore, afirma que el alcance de 
las plataformas y todo tipo de medio digital son del 83,8% y ubica a Colombia en el 
quinto puesto a nivel regional como se muestra en la figura 1: 

 

Figura 1. Radiografía de los usuarios. 

Investigación realizada por IAB, NetQuest, Cintel y Mintic, tomado del Diario 
La República (2019). Recuperado de https://www.larepublica.co/internet-
economy/hasta-siete-horas-puede-gastar-un-colombiano-en-las-redes-
sociales-2826041 
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A la vez, el Centro de Investigación de las Telecomunicaciones (Cintel) determinó 
que la actividad más realizada por los colombianos es la visita a redes sociales en  
un 88%, seguida por un 86% para la utilización de chat, 79% en mensajes y 
compartir imágenes y videos un 78%. (La República, 2019) 

También La República describe la investigación realizada por Interactive Advertising 
Bureau Colombia (IAB), NetQuest y Dot Research sobre el comportamiento que 
tienen los colombianos en las redes sociales, este reveló primero que, el tiempo 
promedio de navegación de los usuarios es de 6,7 horas mensuales realizada a 
través de un computador y de 7,4 horas desde un dispositivo móvil. Segundo, las 
plataformas sociales tienen 7 visitas diarias lo que equivale a 37 minutos al día, y 
son los jóvenes entre 14 y 20 años los que más tiempo le dedican a redes sociales 
como Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat, los adultos de 21 a 35 años son los 
que frecuentan en un 16% adicional estas redes, y tercero las mujeres interactúan 
más y le dedican más minutos al día que los hombres.  

4.1.2 Crisis COVID-19 

La pandemia del Coronavirus es la crisis de salud global que define el mayor desafío 
que ha tenido la humanidad después de la segunda guerra mundial. Su primera 
aparición según la OMS comunicado por Wuhan el 31 de diciembre de 2019 en Asia 
que se convirtió en un contagio a nivel mundial, ha llegado a cada continente 
excepto a la Antártida.  

Según el Diario Portafolio (2020) la actual pandemia generará la caída global con 
más impacto en los países de desarrollo, con una contracción económica estimada 
en 3% y un grave riesgo de empeorar según el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Sin embargo los pronósticos del FMI, sobre las economías que se salvarán este año 
de caer en una recesión es clara, solo 2 economías salvaran, pero en ambos casos 
la expansión será mínima: China, cuna de la COVID-19, crecerá 1,2%, en tanto 
India lo hará 1,9%, (Diario Portafolio, 2020). 

4.1.2.1 COVID-19 en Colombia 

El primer caso diagnosticado en Colombia fue el 6 de marzo de 2020, debido a esto 
el gobierno nacional estableció que a partir del 24 de marzo el aislamiento era 
obligatorio en el territorio nacional para mitigar la emergencia sanitaria, desde esta 
medida se ha expedido más de 40 decretos económicos, sociales, ecológicos, 
sanitarios y orden público. 
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En la página oficial del Instituto Nacional de Salud se ilustra los números de casos 
diagnosticados por día desde su aparición en Colombia, es decir, desde el 6 de 
marzo 2020 hasta el 15 de junio 2020 que finaliza la presente investigación. Debido 
a que en el mes de Mayo se incrementan los contagios sobrepasando los mil casos 
por día, el gobierno nacional toma las siguientes medidas: (i) a partir del 1 de Junio 
hasta el 30 de Junio se pasará a un aislamiento preventivo inteligente (ii) La 
emergencia sanitaria se amplía hasta el 31 de agosto 2020.   

4.1.3 Economía en Colombia durante la crisis por el Covid-19 

Según El Diario Tiempo (2020) La Superintendencia de Sociedades recibió 
solicitudes de 68 empresas para iniciar procesos de reorganización y liquidación, en 
el periodo comprendido entre el primero de abril hasta el 19 de mayo 2020. Ante 
estas solicitudes el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al amparo de la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, adoptó un paquete de medidas 
extraordinarias para el régimen de insolvencia empresarial, a las cuales podrán 
aplicar las firmas golpeadas por la situación, a través del Decreto Legislativo 560, 
expedido el 15 de abril del 2020, determinó que “las firmas que incurran en 
dificultades tendrá acceso expedido al proceso de insolvencia durante los próximos 
dos años, en los cuales podrán solicitar su aceptación a los procesos de 
reorganización empresarial en condiciones más flexibles”,(El Tiempo, 2020). 

Caballero. Argaez, C (2020) comenta sobre el informe optimista del FMI sobre 
Colombia, el cual concluye que las medidas adoptadas por el Gobierno para 
enfrentar la pandemia, las considera acertadas, en particular la creación del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (Fome), para apoyar el sistema de salud y aliviar los 
ingresos de la población vulnerable afectada por la cuarentena. Para el año 
calendario 2020, Comenta Caballlero que el FMI proyecta una caída del PIB en 
Colombia de 2,4%, (la primera recesión desde 1999) con una recuperación en 2021, 
cuando el crecimiento subiría al 3,5%, desde un nivel de deterioro por la crisis.  

Los sectores más vulnerables según la Revista Portafolio (2019) basados en el 
informe realizado por Corficolombia son los hoteles, restaurantes, el comercio y 
entretenimiento, dentro de esta lista, agregan también al sector de la construcción, 
el sector agropecuario y las inmobiliarias. Por otro lado, comenta este informe que 
los sectores con menor riesgo son los servicios financieros, servicios públicos, y las 
comunicaciones que han logrado mantener su operación alta estabilidad y 
formalidad. 
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A su vez, el Banco de la República se pronuncia en una de sus investigaciones 
económicas, donde señala Bonet J, e tal (2020) señalan que las pérdidas 
económicas varían entre $4,6 billones y $59 billones por mes de acuerdo con los 
escenarios de aislamientos, representado así entre el 0,5% y 6,1% del PIB nacional. 
En la investigación los autores comentan que “La rama económica de servicios 
aparece como la más afectada, donde se destacan las actividades de alojamiento y 
servicios de comida, servicios inmobiliarios, servicios administrativos, actividades 
profesionales y técnicas, construcción y comercio”. 

4.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

4.2.1 Definición, gestión y comunicación de crisis  

La palabra crisis tiene diversas connotaciones y se ha empleado a lo largo de la 
historia para designar peligro, riesgo o cambio a una situación en particular. Esta, 
proviene de la palabra griega κρίσις (Sentencia), a la cual la Real Academia 
Española la define como: “Cambio profundo y de consecuencias importantes en un 
proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados”. 

Por lo anterior, en la siguiente figura se sintetiza la información necesaria, como lo 
es: la definición desde los distintos ámbitos y conceptos de investigadores, la 
gestión y la comunicación para sobrellevar una situación de esta.  
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Figura 2. Definición, gestión y comunicación de crisis 

Adaptado de Vichique de Gasperin, Miguel. “Atlántica de comunicación: la 
gestión institucional de la crisis, estrategia clave en el siglo XXI”. (Barcelona: 
Editorial UOC, 2016); Pauchant, T. y Mitroff, I. Transforming the Crisis-Prone 
Organization: Preventing individual, organizational, and environmental 
tragedies.San Francisco, Jossey-Bass. (1992); Enrique, Ana. “La 
comunicación empresarial en situación de crisis”. Tesis Doctoral en, 
Universidad Autónoma de Barcelona (2007) 1-455; Zygmunt, Bauman y 
Bordoni, Carlo. Estado de Crisis. (Barcelona: Editorial Paidos, 2016) 11; Pérez 
Juan y Túnez Miguel. “Comunicación preventiva: planificación y ejecución de 
estrategias de información interna y externa ante situaciones de crisis”. 
(Barcelona: Editorial Gesbiblo, S. L., 2007). 

De la gráfica anterior se deduce que la crisis es una fase que se presenta sin previo 
aviso y de la cual pueden quedar grandes consecuencias, pero es ahí donde se 
debe planear, organizar y controlar de forma realista, serena, inteligente, con 
voluntad y ética, a este paso se le denomina gestionar la crisis. Y, para llevar una 
buena gestión se necesita la implementación de tácticas, metodologías, acciones y 
estrategias preventivas y protocolos para gestionar la crisis que disminuyan los 
efectos secundarios.  



29 
 

4.2.2 Marketing Digital 

El marketing digital es un conjunto de actividades que abarca todas las estrategias 
del marketing llevadas a cabo por los medios digitales. Kotler (2010) habla que el 
marketing 3.0 busca proponer nuevas formas creativas y novedosas de llegar a los 
clientes por medio de la tecnología que represente los valores y cuente con todos 
los individuos integrados en el ciclo (distribuidores, proveedores, etc.) de modo que 
se sienta que se integran de verdad en un engagement.  

Por otra parte Habyd, S (2017) define el marketing digital como “el conjunto de 
estrategia de mercadeo que ocurre en la web y que buscan algún tipo de conversión 
por parte del usuario”, para lo cual Chaffey, D (2014) afirma que el marketing digital 
permitirá lograr objetivos a través de las tecnologías digitales y su resultado 
determinará el tipo de inversión que se le debe asignar al marketing por internet. 

El marketing Digital es considerada la encargada de todas aquellas formas de 
presencia que tiene una empresa, producto, marca o servicio en línea, es decir, 
perfiles en redes sociales, páginas web, blog, canales, etc., con el fin de adquirir 
nuevos clientes o retener a los clientes existentes. Se lleva a cabo a través del E-
CRM (administración de las redes con clientes electrónicos) de la teoría del CRM 
definida por Keegan (2009) como una filosofía que valora la comunicación de ambos 
sentidos entre una empresa y su cliente, se caracteriza tanto en su capacidad de 
crear perfiles detallados de los usuarios (personalizados) como de caracterizar e 
identificar los gustos, preferencias e interés y el incremento masivo de su alcance 
de transmitir un mensaje a un público objetivo siendo menos costoso. 

Para las empresas de hoy en día, el marketing digital es la ventaja que ayuda al 
crecimiento adquisitivo, donde no solo se analiza los resultados de esta estrategia, 
si no que ayuda a las empresas a conocer que hacen los consumidores y posibles 
consumidores con base a la información que estos suministran en internet, de esta 
manera es posible medir y controlar todas aquellas acciones publicitarias con el fin 
de generar resultados que se reflejan monetariamente en tiempo estipulados. 

4.2.3 Redes sociales 

El software germinal de las redes sociales parte de la teoría de los seis grados de 
separación, según Linares, D y Jonathan, R (2013), toda la gente del planeta está 
conectada a través de no más de seis personas. La teoría fue inicialmente propuesta 
en 1929 por el escritor húngaro Frigyes Karinthy en una corta historia llamada 
Chains. El concepto se basa en la idea de que el número de conocidos crece 
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exponencialmente con el número de enlaces en la cadena, y sólo un pequeño 
número de enlaces son necesarios para que el conjunto desconocidos se convierta 
en la población humana entera, es decir cada persona conoce, entre amigos, 
familiares y compañeros de trabajo o escuela, a unas 100 personas. Si cada uno de 
esos amigos o conocidos 35 cercanos se relaciona con otras 100 personas, 
cualquier individuo puede pasar un recado a 10.000 personas más tan solo pidiendo 
a un amigo que pase el mensaje a sus amigos,(Pp.34-35). 

Las redes sociales son una herramienta para la co-creación, dado que permite 
difundir rápidamente y a un gran número de personas información sobre los 
productos o servicios. En estas herramientas es posible contactar con el público 
objetivo y hacerle partícipe de la marca. Para Kotler (2010) las redes sociales que 
tienen prioridad son Facebook, Linkedin, Twitter y YouTube, aunque para este 
presente año (2020), se puede llegar a incluir a Instagram con su gran crecimiento. 

Según el Instituto nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO, 2009) La 
palabra red social son todos los servicios prestados a través de internet que permite 
a los usuarios generar un perfil público, plasmando datos personales e información 
de sí mismo, y así, interactuar con los demás usuarios afines o no a su perfil 
publicado.  

Las redes sociales sin duda han cambiado la forma de entender la comunicación de 
los seres humanos según Sánchez, D (2016). En la actualidad se observa una 
tendencia mucho más fuerte al uso de esta herramienta tanto por parte de los 
usuarios para establecer relaciones entre ellos, como las empresas, como medio de 
comunicación, investigación y análisis del comportamiento de sus consumidores o 
posibles consumidores.  

4.2.3.1 Redes sociales, perspectiva desde las ciencias humanas 

Desde los inicios de la humanidad el hombre ha necesitado un orden social para su 
continuidad a lo largo del tiempo, este orden le ha proporcionado diferentes canales 
para el intercambio de la información y diversos medios para prestaciones, canjes, 
etc. Este proceso de intercambio ha evolucionado hacia una forma de estructura 
más compleja a lo largo del tiempo, y es ahí cuando nacen las redes sociales como 
resultado principal: la continuidad de los grupos humanos. El ser humano se 
encuentra ligado a la humanidad, ya que no podemos vivir en aislamiento, el ser 
humano necesita de los demás para cimentarse y completarse entre sí, gracias a 
ese vínculo los grupos y redes sociales sobreviven en el tiempo.  
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Las redes sociales son la plataforma básica donde se sostienen todas las 
interacciones individuales y colectivas de la sociedad. Son entes vivos que se nutren 
a través de las relaciones simétricas, recíprocas, flexibles y abiertas que engloban 
la heterogeneidad de los individuos, grupos, organizaciones e instituciones, con 
intereses y objetivos comunes, orientados hacia el bien común, lo que contribuye al 
desarrollo comunitario de la red, y ello a su vez incrementa el bienestar social y la 
calidad de vida. Donde se da una transparencia, visibilidad e intercambio de todos 
sus miembros en el manejo de la información, de ahí su dinamismo, 
retroalimentación y generación de conocimiento de forma colectiva. La red es la 
suma de las partes, todos los sujetos coparticipan y se involucran de la misma forma 
en la distribución, estructuración y organización flexible y consensuada, con el fin 
de lograr la meta común propuesta, ello genera ciertas responsabilidades y 
compromisos que se asumen por los involucrados. (Gallego Trijueque. S, 2011, 
P.119) 

4.2.3.2 Tipo de redes sociales 

Existen muchas redes sociales con distintas temáticas que se pueden integrar como 
herramienta para las estrategias digitales. Cuando se habla de redes sociales, la 
mayor parte de las personas asocian a Facebook o Instagram, pero en la actualidad 
existen un sin fin de redes. Estos sitios web y/o aplicaciones permite a las personas 
en casi cualquier lugar del mundo comunicarse, formando así comunidades en 
donde la discusión e interacción en tiempo real es posible, así, su función se 
determina de qué tipo es, es decir, existen comunidades, como Facebook y Twitter, 
por ejemplo; pero hay otras destinadas a compartir contenido audiovisual como: 
YouTube, Snapchat, Instagram, para fortalecer contactos laborales o para obtener 
trabajo esta LinkedIn, para promover el social blogging está Medium, Tumblr y a 
establecer debates podemos encontrar Reddit y Quora. (Escobar. C, 2019) 

Según Ontsi (Observatorio nacional de las telecomunicaciones y de la SI) en un 
estudio realizado sobre las redes sociales en (2011) las clasifica en dos tipos; redes 
sociales directas y redes sociales indirectas. Las redes sociales directas según 
Ontsi, son aquellos servicios prestados a través de Internet en los que existe una 
colaboración entre grupos de personas que comparten intereses en común, 
interactuando entre sí en igualdad de condiciones, además, pueden controlar la 
información que comparten. Los usuarios de este tipo de redes sociales crean 
perfiles a través de los cuales gestionan su información personal y la relación con 
otros usuarios. 

Por otro lado, las redes sociales indirectas, son aquellas cuyos servicios que presta 
por internet cuenta con usuarios que no suelen tener un perfil visible para todos, 
estando presente un individuo o grupo que controla y dirige la información o las 
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discusiones en torno a un tema concreto. Las redes indirectas se pueden clasificar 
en dos: blog y foros. 

 

Figura 3. Categorías de las redes sociales directas e indirectas en función del 
enfoque y uso. 

En la figura se observa la clasificación de las redes sociales directas e 
indirectas según su función en base al uso. Adaptado con base a Ontsi. 
(Diciembre 2011) Las redes Sociales en Internet. Recuperado de: 
https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/redes_sociales-
documento_0.pdf 

Dentro de la investigación, es importante conocer las redes sociales a profundidad, 
para lo cual, se abordará información relevante de Instagram puesto que es la red 
social que será objeto de investigación como medio que usan los influencers. 

4.2.3.3 Instagram 

Fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger y lanzada en octubre de 2010, y medio 
año después fue comprada por Facebook por 1.000 millones de dólares. Instagram 
tiene más de 1.000 millones de usuarios activos en un mes, su audiencia es muy 
notoria entre los 18 y 24 años de edad, como lo muestra el estudio de WeAreSocial 
y Hootsuite. 
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Figura 4. Audiencia de Instagram.  

Adaptado de Mejía Llano, J C. (21 marzo, 2019) Estadísticas de redes sociales 
2019: Usuarios de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, 
WhatsApp y otros. Recuperado de:https://www.juancmejia.com/marketing-
digital/estadisticas-de-redes-sociales-usuarios-de-facebook-instagram-
linkedin-twitter-whatsapp-y-otros-infografia/ 

Esta red social, en la actualidad, es el medio por el cual las empresas llevan a cabo 
sus estrategias de Marketing digital. Las tendencias y la moda es uno de los factores 
más llamativos en las redes sociales. 

4.2.4 Marketing de influencers 

La desaparición de personajes entrañables de la publicidad es uno de los resultados 
que ha traído la revolución del internet según Ferenz F (2017), el surgimiento de 
nuevos embajadores de marcas que muestran su estilo de vida, y lo que hacen cada 
día. La credibilidad es uno de los factores que muchos expertos resaltan en sus 
investigaciones sobre el marketing de influencers, la capacidad que tienen estos 
individuos de transmitir seguridad con respecto a una marca o servicio. 

Bakshy et al (2011) define las personas influyentes o influencer junios como 
individuos que impactan de manera desproporcionada en la propagación de 
información o algún comportamiento relacionado de interés. Esta definición acota o 
reduce el grupo o segmento de individuos influyentes a solo celebridades, pero para 
Lara Navarra, P. et al (2018) las personas comunes que se comunican con sus 
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amigos también pueden ser considerados como influyentes, para lo cual existirían 
dos tipos de influyentes: las celebridades que publicitan productos o un Tweet de 
un amigo de confianza que recomienda un producto. 

4.2.5 Influencers 

Para Viñuelas. M (2017) Los influencers son personas influyentes en las plataformas 
digitales, líderes de opinión que las marcas buscan para aumentar el alcance de sus 
acciones comunicativas y generar engagement con sus públicos. En este nuevo 
medio de comunicación puede pautar varias veces a lo largo del día y durante las 
24 horas, en casi cualquier lugar en el mundo, a diferencia de los medios de 
comunicación tradicionales que solo tienen la oportunidad de prescribir a través de 
los medios tradicionales cuando se emiten o exhiben sus anuncios. Viñuelas 
comenta, que los influencers no solo se limitan a comunicar anuncios, cuentan con 
multitud de formas de llevar el mensaje a sus seguidores.  

El fenómeno de los influencers se apoya en el User Generated Content (UGC). 
Término que hace referencia a las creaciones de usuarios no profesionales, 
realizadas sin fines de lucro directo o indirecto a través de plataformas digitales, El 
User Generated Content se caracteriza por su inmediatez, de la que se benefician 
las marcas. Es decir, antes de convertirse en influencers son personas anónimas 
que comparten sus contenidos con sus amigos. Algunos de los usuarios de las 
redes sociales con sus publicaciones paulatinamente han obtenido más seguidores, 
y ello ha derivado en más visitas o likes. (Liberal Ormaechea y Fernández Perea, 
2014, p 63). Gracias al aumento de seguidores en las redes sociales, las marcas se 
fijan en estas personas anónimas del común, capaces de conseguir igual o más 
engagement que los medios tradicionales de comunicación. 

En su estudio Viñuela habla sobre una clasificación de los influencers en cinco tipos 
distintos establecida por (WOMMA, 2013, p.21-37), Influencer Guidebook que 
establece los siguientes tipos: advocate, ambassador, citizen, profesional 
occupational y celebrity.   
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Tabla 1. Tipos de influencers 

Tipos de influencers 

El advocate 

Es aquella persona que, sin estar afiliada, apoya y defiende una marca, causa, 
producto, etc. Este tipo de influencer se caracteriza por tener un sentimiento 
positivo hacia la marca, compartir experiencias relacionadas con ella y ser 
totalmente independiente de la marca. 
 

Ambassador 

Es aquel individuo remunerado o aliado y reconocido formalmente como 
representante de una marca. Se caracteriza por poseer cualidades y valores 
similares a los de la marca y estar motivado para apoyar y respaldar la marca y 
su propósito. 
 

. El citizen 

Es aquel individuo que habla y comparte información y opiniones a su red de 
contactos, pero no necesariamente defiende. No está afiliado a la marca y suele 
ser anónimo para la marca en sí. Habla o comparte con un individuo o un 
pequeño grupo de personas conocidas. Se caracteriza por ser una persona 
corriente; compartir para ayudar a amigos, no necesariamente a una marca; y 
tener una posición neutral en opiniones y experiencias. 
 

El 
professional 
occupational 

Es aquel individuo que por su trabajo, está en condiciones de influir en los demás 
directamente a través de sus declaraciones autorizadas o instructivas. Son 
aquellas personas que obtienen una parte o la totalidad de sus ingresos al influir 
en las personas. Se caracteriza por tener el deseo de compartir su conocimiento 
y experiencia, estar bien establecido y ser respetado en su campo.  

El celebrity 

Es aquella persona que posee una gran fascinación pública. Este tipo de 
influencer se corresponde con los famosos y celebridades, posee unas 
cualidades que se ajustan con los valores de la marca o bien, resulta atractivo 
para la audiencia deseada por la marca. Con frecuencia son efectivos para crear 
conciencia de marca y tienen mayor alcance que el resto de influencers. 

 

Nota: La tabla ilustra los tipos de influenciadores y sus características, 
adaptado del estudio realizado por Viñuelas García, M. (2017). Influencers. 
Aproximación teórica e influencia en el público joven. Universidad de Sevilla. 
Facultad de Comunicación. Publicidad y Relaciones Públicas. Recuperado de: 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/78442/TFG%20--
Influencers.%20Aproximaci%c3%b3n%20te%c3%b3rica%20e%20influencia%
20en%20el%20p%c3%bablico%20joven.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

No todos los influenciadores son iguales, es por esto de Sandoval, D (2014) intenta 
identificarlos agrupándolos según sus perfiles, en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Los tipos de influencers según su perfil 

Los tipos de influencers según su perfil 

Tipo de Influenciador/ 
perfil 

Características 

Especialista en el sector de 
referencia 

Son aquellas personas expertas en determinado sector, identifica 
cambios, tendencias y hábitos de compra. En ocasiones ayuda 
con medios de comunicación y eventos corporativos e 
institucionales.  

Especialista en la categoría 
de producto 

Esta persona se especializa en determinada categoría de 
productos, y analiza a profundidad sus aspectos técnicos, suelen 
ser bloggers que participan en foros y las redes sociales. 

De nicho 
Tienen conocimiento a profundidad sobre un determinado 
segmento de producto, son apreciados por su credibilidad, sueles 
ser bloggers con una audiencia participativa pero no muy alta. 

Generalista 
Son las personas que se desenvuelven en el ámbito periodístico y 
divulgan reflexiones, críticas y planteamientos. 

 De tendencia 
Profesionales expertos en su categoría de producto, capaces de 
innovar, cuentan con una variedad de plataformas en las que 
divulgan sus ideas. 

Ocasional 
Personalidades destacadas en el ámbito de la política, periodismo 
o dirección de empresas, su participación en las redes no es alta 
pero su repercusión en sus aportes es elevada. 

De referencia 
Es el tipo de influenciador que implementa las marcas en 
negocios B2B dentro de sus canales de comunicación 
corporativos como referencia de productos o servicios. 

Cautivo 
Son aquellos empleados de la compañía que participan 
activamente en foros y redes sociales en donde hablan acerca de 
las marcas. 

Por imitación 
Son quienes recogen contenidos de otros sitios y los presentan 
como propios. 

Anónimo 
Son la gran mayoría, que consumen la maca, sus opiniones tiene 
un gran valor a la hora de hacer recomendaciones tanto positivas 
como negativas. 

 

Nota: En esta tabla se observa los diferentes perfiles de los influencers. 
Adaptado de Sandoval, D. (26 marzo, 2014) Las 10 tipologías y perfiles de 
influencers que deberían conocer. Puro marketing. En: Puromarketing. 
Recuperado de:https://www.puromarketing.com/30/19590/tipologias-perfiles-
influencers-deberias-conocer.html  
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5 METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

La exploración del efecto modulador de un tiempo de crisis en la comunicación de 
los influencers es una investigación de tipo Mixta, puesto que en su desarrollo se 
interpreta y compara información de fuentes primarias y secundarias sobre el 
contenido publicado en la red social Instagram, cantidad de marcas promocionadas, 
características de las marcas promocionada, la forma de comunicación y la cantidad 
de usuarios que les gusta las publicaciones de estos, etc. 

Para la implementación de la investigación se utilizó el análisis del contenido y 
revisión de fuentes primarias y secundarias. En tal sentido el análisis de contenido 
según Dr. Jaime Andréu Abela, Investigador Senior Fundación Centro Estudios 
Andaluces, en su investigación titulada “Las técnicas de Análisis de Contenido: Una 
revisión actualizada” (s.f) hace referencia a una técnica que combina la observación, 
producción, interpretación o análisis de datos y lecturas (textual o visual) siguiendo 
el método científico para descubrir conocimiento de diversos aspectos y fenómenos 
de la vida social.  

En este trabajo se utilizan fuentes primarias que se puede definir como aquella que 
contiene información original no abreviada ni traducida como tesis, libros, artículos, 
manuscritos, entrevistas, discursos, cartas, entre otros (Carreras. X, s.f). Por otra 
parte, la investigación también utiliza fuentes secundarias definidas como la 
compilación, resumen y listado de referencias publicadas sobre un tema como 
enciclopedias, bases de datos, censos, anuarios y diccionarios. (Huaman Calderón. 
D, 2011)  

5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para esta investigación se precisa la utilización de tres etapas que permitan la 
recolección de datos, análisis y conclusión del estudio para alcanzar los objetivos 
propuestos.  

5.2.1 Etapas de la investigación 

Etapa 1, Selección de influenciadores: en el presente proyecto se llevó a cabo una 
búsqueda y selección de cuatro (4) de todos los influencers colombianos de la red 
social Instagram, personajes emblemáticos de dicha comunidad y portavoces de 
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marcas, empresas o emprendimientos en Colombia en los últimos años. Se 
escogieron de acuerdo con el cumplimento de al menos cinco de los siguientes 
criterios (Tabla 3):  

Tabla 3 Criterios de selección de influenciadoras 

Criterios de selección de influenciadoras. 

 

Después de definir los criterios de selección se eligen a las siguientes 
influenciadoras que culmen con los criterios anteriormente mencionados: Valentina 
Ramírez, Natalia Giraldo, Manuela Giraldo y Andrea Valdiri.  

Etapa 2, Seguimiento: se realizó un seguimiento cronológico para analizar la 
comunicación de los influencers desde octubre 2019 hasta Junio 2020. Sin 
embargo, las dos etapas de profundización son: “tiempo de alto consumo” (15 
Diciembre 2019 a 6 Enero 2020) y la segunda, “tiempo de Crisis” (Marzo de 2020 y 
finaliza en abril de 2020); debido a que son dos momentos importantes, al ser 
“navidad” una temporada de alta demanda de productos y la otra fue la fase 1 en 
Colombia de un hecho histórico (Covid -19)  

Etapa 3, Análisis de información: después del seguimiento se procede a la 
interpretación de la información recolectada y análisis de las plataformas para 
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formular inferencias o certezas como insumo a las posibles conclusiones de la 
investigación. 

5.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La información recolectada directamente de las cuentas de Instagram se considera 
como una fuente primaria (Anexo E), debido a que son los investigadores los que 
observan y registran las actividades día a día. La revisión de fuentes secundarias 
fue suministrada por las plataformas Metricool y Fanpage Karma que tiene un 
registro diario e histórico de cada una de ellas. (Ver anexo C y D)    

En este sentido, Metricool es una herramienta que permite analizar, gestionar y 
medir el éxito de todos tus contenidos digitales; ofrece todo para la estrategia digital 
en un solo sitio, desde analítica web y de contenidos de tu blog, métricas y 
planificación de tus redes sociales hasta la realización de estudios de tu 
competencia y análisis y gestión de tus anuncios online. (Metricool, 2020)  

Fanpage Karma es una herramienta online para análisis y monitoreo de las redes 
sociales, fue fundada en 2012 por Nicolás Graf von Kanitz y Stephan Eyl en Berlín 
para ayudar a los community management y agencias a conectar mejor con los fans 
y llegar a una comunidad en crecimiento en las redes sociales; proporciona 
información valiosa sobre estrategia de publicación y rendimiento de perfiles en 
redes sociales como Facebook, Instagram o YouTube. (Fanpage Karma, 2020)  
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6 SEGUIMIENTO INFLUENCERS  

Teniendo en cuenta la investigación teórica previa, es necesario realizar un 
seguimiento al objeto de estudio, con el fin de tener un acercamiento a este mundo 
de los influenciadores especialmente en la red social, Instagram.  

En el desarrollo de la investigación se realizan dos tipos de análisis, un análisis 
principal a profundidad en el cual los investigadores centraron todos sus 
esfuerzos en la revisión diaria y sistemática con un registro detallado de las 
actividades, información, fotos, videos, likes, comentarios, estados/historias 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos propuestos en dos momentos, uno 
de “alto consumo” (Diciembre 2019- Enero 2020) y el otro, “tiempo de crisis” 
(Marzo-Abril 2020) como se puede observar en el Anexo E. 

Por otra parte, el análisis contextual en las etapas 1, 3 y 5 se realiza con base a 
la información suministrada de las fuentes secundarias, en este caso, por las 
plataformas Metricool y Fanpage Karma, durante un tiempo previo al “alto 
consumo” y “tiempo de crisis” (Octubre- Noviembre 2019; 1 Febrero- 15 marzo 
2020) y post al Confinamiento (2 mayo- 15 Junio del 2020) con el fin de perfilar a 
las influenciadoras, observar su comportamiento previo a los momentos decisivos e 
importante de la investigación y posteriormente determinar si hay un cambio 
significativo en cada periodo de prueba, como se observa en los Anexos C y D. 

De la plataforma Metricool se analizó los siguientes indicadores: “Comentarios”, 
“Likes” e “interacción” la cual hace referencia a la suma del número likes, número 
de comentarios y a las veces que ha sido guardada la publicación. De Fanpage 
Karma fue utilizada para la última fase (2 mayo- 15 Junio 2020), proporcionando 
indicadores como el número de comentarios, número de publicaciones, número 
de likes, el crecimiento total y el número de fans (Son aquellos que se identifican 
con las publicaciones y a su vez interactúan con ella, es decir le dan likes).  

En la siguiente figura se ilustra el cronograma de la investigación:  
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Figura 5. Cronograma de las etapas del seguimiento  

La primera etapa inicia en el mes de Octubre hasta Noviembre, con el objetivo de 
identificar y analizar factores de cada una de las influenciadoras como: la 
personalidad, gustos, la comunicación, las actividades que realizan previamente a 
una época de alto consumo, como lo es la navidad y fin de año que consigo trae 
compras compulsivas, viajes de vacaciones, promociones en diversas categorías y 
marcas, entre otras novedades. Adicionalmente, dos meses antes de la temporada 
navideña las compañías están preparando diversas estrategia publicitarias y son los 
influencers uno de los medios de comunicación usados por muchas marcas en la 
actualidad.  

En la segunda etapa, que comprende desde el dieciséis (16) Diciembre hasta el seis 
(6) Enero, se realizó el seguimiento minucioso de la temporada de consumo más 
alta en el país. Esta época es considerada de alto consumo debido a que las 
diferentes compañías compiten entre sí con sus estrategias comunicacionales en 
diversos medios, uno de ellos, las redes sociales, y es allí donde los influenciadores 
son foco de atención por diversas razones como: moda, farándula, personalidad, 
entretenimiento, etc.; y es una oportunidad para comunicar y promocionar marcas 
con estos personajes. Es por esto, que esta etapa es seguida de manera detallada 
por los investigadores como una de las principales fuentes para el análisis y 
desarrollo en la investigación.  

La tercera etapa se llevó a cabo del primero del (1) de Febrero al quince (15) de 
Marzo, es probablemente una de las etapas cruciales, dado que, llega la 
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postemporada del alto consumo, época del año donde las vacaciones, las fiestas y 
los regalos, como el consumo en general se ven reducidos por diversas situaciones, 
la más común es la economía, y es aquí donde el consumidor debe regresar al ritmo 
de vida usual, al consumo mesurado y efectuar las tareas-proyectos del nuevo año. 
Sin embargo, esta fase fue atípica, al mismo tiempo da inicio a una situación de 
zozobra e intriga sobre una crisis a nivel mundial que pronto afectaría a Colombia. 
Por tal motivo, se decide hacer el seguimiento a la comunicación de las 
influenciadoras con el propósito de continuar evaluando los indicadores (me gusta, 
interacción, seguidores y el grado de implicación emocional) y más importante, 
analizar cómo es la adaptabilidad de las actividades al cambio por causa de una 
crisis. 

La cuarta etapa se ejecutó del veintiocho (28) de Marzo al veintiocho (28) de Abril, 
es la primera fase de la pandemia en Colombia porque en este mes inician los 
primeros casos de contagio (Covid- 19) y se convierte en una de las etapas de 
profundización, puesto que, (i) algunas personas tienen temor al virus y la afectación 
en la salud , (ii) el cambio drástico de vida, es decir dejar a un lado las conductas 
normales (estudiar, trabajar, vida social, etc.) por un confinamiento o encierro nunca 
antes visto, (iii) las angustiosas medidas que tomaba el gobierno nacional hicieron 
que los colombianos comprarán desaforadamente artículos de primera necesidad 
desabasteciendo el mercado, (iv) las preocupantes condiciones de salubridad que 
se encontraba el país no garantiza la adecuada atención a los ciudadanos, (v) el 
desempleo pronto tocaría a más colombianos y (vi) Si no se tomaban a tiempo las 
debidas precauciones la crisis Sanitaria y económica crecerá a gran velocidad. Por 
estas razones, los investigadores determinaron que esta Fase 1 de confinamiento 
es interesante para analizar el cambio en la comunicación de los influencers, su 
interacción, contenido, grado de implicación emocional y adaptabilidad al cambio en 
un tiempo de crisis.  

La quinta etapa es la última de la investigación, desde el dos (2) de mayo al quince 
(15) de Junio, en este punto del confinamiento el pánico por la inesperada y feroz 
epidemia sanitaria a disminuido, el consumidor desde su hogar se ha adaptado a 
su entorno al igual que sus actividades, su forma de consumir ha cambiado 
drásticamente, es más, el comercio electrónico y la virtualidad tiene un crecimiento 
increíble, este incremento se debe principalmente al cambio de hábitos y gustos, 
por ejemplo para el entretenimiento las películas, series y cocinar son las 
actividades más realizadas por los colombianos en el tiempo libre, el ejercicio y 
rutinas deportivas en casa se han popularizado e incluso la lectura se ha 
incentivado. Por la capacidad de adaptación y aumento de interacción en las 
plataformas virtuales y redes sociales, se consideró necesario continuar con el 
análisis para determinar cómo es la comunicación de las influenciadores en una 
etapa más flexible, libre y calmada, se da cierre al seguimiento con el planteamiento 
de las conclusiones de la investigación.  
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Dentro del análisis del discurso los investigadores clasificaron y categorización el 
tipo de contenido característico analizado de cada una de las influenciadoras; se 
propone las siguientes categorías como se ilustra en la figura 6:  

 

Figura 6. Clasificación del tipo de contenido 

En la Figura 6 se define cada uno de los puntos mencionados: contenido, 
emocional, comercial, humorístico, personal y social. Esta propuesta tiene como 
objetivo identificar, y categorizar los diferentes contenidos que cada influenciadora 
ha desarrollado a lo largo de la investigación y así, lograr un análisis más exacto y 
preciso del contenido expuesto en la red social Instagram.  
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Para la propuesta anteriormente mencionada se utilizó como base la investigación 
de López, I (2018) elaborado en España titulado “La estrategia comunicativa de los 
clubes de fútbol en redes sociales. Análisis del uso de Twitter, Facebook e 
Instagram en el C.D. Leganés y el Real Valladolid C.F. S.A.D.” En esta investigación 
el autor codificó el contenido en tres: de carácter deportivo, social y marketing-
publicidad, modelo que sirvió de insumo para la construcción de la propuesta para 
la presente investigación.  

6.1 INFORME DE SEGUIMIENTO A 4 INFLUENCERS 

 En el Anexo A se realiza una descripción de Manuela Giraldo, Valentina Ramírez, 
Natalia Giraldo y Andrea Valdiri, se menciona su ciudad de origen, edad, 
personalidad, gustos y contenido en las redes sociales. Perfiles de las influenciadora 

6.2 ANÁLISIS CONTEXTUAL FASE 1, 2 Y 5  

En el siguiente análisis se contextualiza las tres (3) fases que son octubre-
noviembre 2019, 1 Febrero - 15 marzo 2020 y 2 de mayo al 15 de Junio 2020. Esto, 
con el fin de darle estructura, forma, rigurosidad y complementar las inferencias y 
certezas de la investigación. 

En la siguiente figura se observa el número de fotos y videos publicados por las 
influenciadoras en estas tres etapas 

 

Figura 7. Número de Fotos y videos en las etapas de contextualización 



45 
 

Andrea Valdiri de Octubre-Noviembre (2019) publicó doce (12) fotos y ocho (8) 
videos, el contenido fue personal y comercial entre los que se destacan su cambio 
de look, su estadía en Cartagena con su hija Isabela (promociona al Hotel), el tour 
por Brasil y el disfraz para Halloween (nombra marcas relacionadas al look que uso) 
y los demás de las coreografías de baile. En Febrero -marzo (2020) publicó tres (3) 
fotos y seis (6) videos, su contenido fue emocional, comercial y personal se 
enfatiza en su participación en el carnaval de Barranquilla representando a la aves 
exóticas encerradas o en vía de extinción. En esta etapa Metricool registró una 
disminución en el número de Likes de 2.993, un incremento en el número de 
comentarios de 19.000 y las interacciones las obtuvo en tres (3) de las nueve (9) 
publicaciones como se observa en el Anexo C, diapositiva 45. Finalmente en 
Mayo-Junio (2020) publicó cinco (5) fotos y cinco (5) videos, el contenido fue de 
tipo personal, comercial y emocional donde sobresale el emotivo mensaje para 
festejar el día de las madres. En estos meses según Fanpage Karma obtuvo 45.921 
comentarios, 2.358.970 Likes, para un crecimiento total de 114.734 seguidores 
nuevos alcanzando 4. 503.841 fans.    

Natalia Giraldo en el periodo Octubre-Noviembre (2019) publicó seis (6) fotos y 
siete (7) videos. En los videos se identificó su contenido de tipo humorístico de la 
realidad de las mujeres jóvenes; personales, por sus actividades en la piscina, el 
disfraz que usó y comerciales al etiquetar las cuentas de los fotógrafos. En Febrero- 
Marzo (2020) publicó once (11) videos y seis (6) fotos, el contenido fue de tipo 
humorístico (mismas temática que maneja siempre) y personal dado que mostró 
su experiencia con diversos cantantes, además de su participación en festivales 
internacionales. En estos meses Metricool registró un decrecimiento en el número 
de Likes de 1.020, un crecimiento en el número de comentarios de 37.000 y una 
interacción en cuatro (4) de las diecisiete (17) publicaciones como se ilustra en el 
Anexo C, diapositiva 42. Por último en Mayo-Junio (2020) publicó cinco (5) fotos 
y cinco (5) videos, de tipo personal, cuando celebra sus 22 años y humorístico por 
los videos de la realidad de la cuarentena. En estos meses según Fanpage Karma 
obtuvo 19.576 comentarios, 479.983 Likes, para un crecimiento total de 10.001 
seguidores nuevos alcanzando 1.030.493 fans.  

Manuela Giraldo en el mes de Octubre-Noviembre (2019) público cincuenta (50) 
fotos y siete (7) videos, donde su contenido fue de tipo personal (Fotos de ella) 
enfocado a la moda, outfits (Looks que vestía a diario) en diversos lugares turísticos 
de la ciudad de Cali, comercial, etiquetando cuentas de fotógrafos con los que 
colaboró, en especial en Halloween con el maquillaje artístico que se realizó. En 
Febrero-marzo (2020) con veinticinco (25) fotos y cuatro (4) videos, su contenido 
fue igual a los meses anteriormente mencionados. En estos meses Metricool 
registra un incremento en sus “Likes” de 252.000, en sus comentarios un 
decrecimiento de 1.216, de los cuales identifica (4) comentarios en sus 
publicaciones con los cuales la influenciadora tuvo mayor interacción como se 
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ilustra en el Anexo C, diapositiva 37. En los meses de Mayo-Junio (2020), publicó 
un mayor número de vídeos (9) sobre moda, maquillaje y cuidado personal en 
comparación a las anteriores etapas, y (21) fotos, en las cuales el único cambio que 
se observa en su contenido son los lugares donde fueron tomadas las fotos y 
grabados los videos (Su casa, en la unidad residencial) y algunas fotos con su 
familia, las cuales comúnmente no sube. Sus indicadores en este lapso de tiempo 
según Fanpage Karma, fue de 129.225 de “Likes”, 1.079 comentarios, con 
crecimiento total de 415 seguidores nuevos alcanzando 121.593 fans. 

Valentina Ramírez, en Octubre-Noviembre (2019) su contenido fue mayormente 
personal, con treinta y nueve (39) fotos de ella con distintos atuendos en diversos 
lugares, siete (7) videos, de los cuales 4 fueron de tipo comercial promocionando 
a un parque de diversiones, 1 con la marca Ela para concientizar la importancia del 
examen de mama. En Febrero-Marzo (2020) público veinticinco (25) fotos y tres (3) 
Videos, el contenido es de tipo personal, con fotos de ella, su pareja y las mascotas; 
emocional, cuando celebró el mes de la mujer y comercial promocionando el 
gimnasio al que asistía antes del aislamiento preventivo. En estos meses Metricool 
registró un decrecimiento en el número de “Likes” de 246.00, un aumento en el 
número de comentarios de 1.598, de los cuales identifica (4) comentarios 
destacados en sus publicaciones con los cuales la influenciadora obtuvo mayor 
interacción como se ilustra en el Anexo C, diapositiva 40. En Mayo-Junio (2020) 
con veintisiete (27) Fotos y once (11) videos, su contenido fue personal, con 
diversas fotos de ella con su pareja y mascotas nuevamente, comercial con dos 
videos de recetas para una marca y social por un video dirigido ayudar a los 
animales “ayuda a un peludito”. Sus indicadores en este lapso de tiempo según 
Fanpage Karma, fue de 174.377 de “Likes”, 929 comentarios, con un 
crecimiento total de 2.326 seguidores nuevos alcanzando 196.814 fans. 

6.3 SEGUNDA ETAPA TEMPORADA (16 DICIEMBRE 2019- 6 ENERO 2020)  

La segunda etapa se centra en la temporada de más alto consumo en el año, 
incrementándose las compras de regalos de navidad, consumo de alimentos, los 
viajes de fin de año, etc. Meses en los que las empresas impulsan sus ventas con 
diversas estrategia de comunicación, y es aquí donde personajes como las 
influenciadores cumplen un papel importante como puente entre la marca y los 
consumidores, es por eso que en esta fase se realizó un seguimiento más detallado 
de las influenciadoras, donde a diario se llevó un registro de las actividades y 
publicaciones realizadas, (Anexo E). En las siguientes figuras, se observan datos 
obtenidos de cada uno de los indicadores en el seguimiento hecho a las 4 
influenciadoras en la red social Instagram.  
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6.3.1 Publicaciones (Historias) en temporada de alto consumo 

Dentro del periodo de observación, se decide hacerle seguimiento a las historias 
diarias de cada una de las influencers, entendiéndose como historias aquellos 
estados en el perfil que tiene una duración de veinticuatro (24) horas. El seguimiento 
de este indicador se realiza solo en dos etapas de la investigación como se indica 
en el cronograma de la figura 5. 

En el Anexo B figura 1 se observa el número de historias publicadas por cada una 
de las influenciadoras. Es necesario aclarar que el registro se realizó en un 
lapso temporal de 12 horas. 

Con 377 historias publicadas, Manuela Giraldo es la influenciadora que mayor 
número de historias que publico en esta etapa de alto consumo, su contenido fue 
en su mayoría personal relacionado con la feria de emprendimiento que organizó 
con su hermana mayor, para el lanzamiento de su marca de ropa Tersapparel, 
además de otros emprendimientos de la ciudad. El contenido de estas historias en 
su gran parte fue de moda, mostrando las prendas que usaba y las marcas, las más 
etiquetadas fueron Gef, Breshka, entre otras. Además el contenido personal en 
estas publicaciones fue con su familia (las novenas) y en especial a su hermana 
menor. 

La influenciadora Natalia Giraldo con 346 historias publicadas ocupa el segundo 
lugar. Su contenido en dichas publicaciones es variado, desde sus salidas a finos 
restaurantes, parques, todo el proceso de su participación como embajadora de la 
Feria de Cali, su viaje a Panamá para el Atlas Golden Festival y el viaje a San 
Andrés. En las historias etiqueto emprendimientos caleños de helados 
(brooklyncalidistribuidor), un salón de belleza (artprosalon), además mostró su 
preparación en la academia de baile (ovrbckfam), promocionar la aplicación para el 
turista en Cali (ois.stc) y nombró una de las marcas de la empresa más querida en 
Colombia (chocobreakoficial y depilya).  

Continuando, la influenciadora Valentina Ramírez registró un total de 343 historias, 
de las cuales, las pautas a diversas marcas de ropa y entretenimiento fueron el foco, 
en especial a la marca Frutícola, El Centro Comercial Chipichape, el Gimnasio 
wearefitnesscenter y marca de vestidos de baño de Andrea Villegas (avswimwear), 
que posteriormente usaría en su viaje a México con su novio. En este viaje, la 
influenciadora publica numerosas historias donde muestra los lugares que visitó, las 
actividades que realizó y las prendas que vistió en su viaje. 
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Finalmente, Andrea Valdiri con 198 historias registradas. Su contenido se relaciona 
con su estadía en ciudades como Medellín y Cartagena, en la última aprovechó para 
realizarse un retoque de las cirugías estéticas con el Doctor Javier Soto y mostró su 
proceso de recuperación. El 21 de diciembre junto a su equipo de “bailarines La 
Valdiri”, como es conocida esta influenciadora, repartió anchetas y regalos para los 
niños más desfavorecidos de su ciudad, acciones que normalmente realiza en 
fechas especiales como labor de contribución a la sociedad. 

Las actividades realizadas por las influenciadoras se puede observar con más 
detalle en las siguientes figuras que ilustran algunas de las historias publicadas en 
la Temporada navideña. 

 

Figura 8. Historias de las influenciadoras en temporada de alto consumo. 

Tomado de Manuela Giraldo [@manuelagiraldod]; Valentina Ramírez 
[@valentinaramirez07]; ANDREA VALDIRI 🇨🇴 [@andreavaldirisos]; NATALIA 
GIRALDO [nataliagiraldosz]. (Diciembre, 2019). Historias de perfil en 
temporada navideña. [Foto]. Instagram. 
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En sus historias estas dos influenciadoras se destacan por su energía y alegría, 
característica de muchas de sus publicaciones en esta etapa, donde siempre están 
sonrientes y alegres.  

En la figura anterior se puede evidenciar la alegría y emoción de las influenciadoras 
en la navidad y fin de año, compartiendo con sus familias esta época tan importante. 
Cabe resaltar que en la mayoría de los estados en esta temporada se muestran 
alegres, bailando y disfrutando al máximo.  

En las historias registradas, las influenciadoras etiquetaron a diversas marcas de 
forma repetitiva, ya sea en varios estados en un mismo día o en diversas ocasiones 
en la semana. En el Anexo F se ilustra la información más detallada de cada una 
de las marcas más etiquetadas en la investigación. La siguiente tabla ilustra el 
número de marcas etiquetadas en esta temporada.  

Tabla 4. Marcas más etiquetadas en tiempo de alto consumo 

Marcas más etiquetadas en tiempo de alto consumo 

Influenciadoras 
Número de marcas 

etiquetas 
Marca más etiquetada 

Manuela Giraldo 73 
@tersapparel  
@kathezapata 

Natalia Giraldo 15 
@ovrbckfam 

@jabalirestaurante 
@feriadecaliof 

Valentina Ramírez 39 
@wearefitnesscenter @chipichapecali 

@avswimwear 

Andrea Valdiri 21 
@miss_mufit 

@andrearodriguez 
@magia_en_tu_cabello 

 

Las marcas que en esta época fueron etiquetadas y mencionadas de forma 
repetitiva se relacionan con las influenciadoras de manera directa e indirecta, por 
ejemplo, La influenciadora Manuela Giraldo quien fue la que más marcas etiqueto 
en esta fase del seguimiento (debido a la feria de emprendimiento que realizó con 
su hermana) etiqueta numerosamente a su marca personal Tersapparel lanzada en 
el mismo mes, relacionándose de forma directa con ella, por otro lado, Valentina 
Ramírez etiquetar de forma repetitiva marcas que ella usa sus servicios como lo es 
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el gimnasio We Are Fitnesscenter, y la marca de vestidos de baño avswimwear. 
(Ver anexo F) 

La marca más mencionada por Natalia Giraldo en esta temporada fue feriadecaliof 
dado su papel como mujer embajadora de la feria y ovrbckfam la academia de baile 
en la que practicó los ensayos para una presentación en el teatro Los cristales 
(actividad que le apasiona) durante las fiestas. Andrea Valdiri en esta época de 
consumo etiqueto a Andrearodriguez como la encargada en este tiempo de 
maquillarla para las presentaciones y Magia_en_tu_cabello producto que uso como 
shampoo-tratamiento para cuidar su cabello. (Ver Anexo F)  

6.3.2 Likes de publicaciones (Fotos) en temporada de alto consumo 

El segundo indicador analizado son los “Likes” o “me gusta” que obtuvieron las 
influenciadoras en total en la temporada navideñas. El número de likes registrados 
en el informe fueron tomados del mismo día de la publicación. En el Anexo B, figura 
2, se pude ilustrar el número de likes por publicación de cada influenciadora.  

Este indicador está relacionado de forma directa con el número de interacciones 
que han tenido las influenciadoras por parte de los usuarios de Instagram, esta 
interacción se puede dar sin ser seguidor de la cuenta. 

En la figura 19 se observa que la influenciadora Valdiri con una cifra que triplica el 
número de Likes o interacciones obtenidas con respecto a las demás 
influenciadoras, este incremento se debe principalmente a una actividad que realizó 
con su publicación el 29 de diciembre 2019, el cual consistió en un Giveaway 
(sorteo) de un carro cero kilómetros, con palabras de la influenciadora: como 
agradecimiento a Dios por las bendiciones recibidas en el 2019, el apoyo de los 
seguidores fieles y lo que más le gusta hacer “cambiar vidas”, el sorteo consistió en 
tres paso: darle like al post publicado, seguir las ocho cuentas patrocinadoras 
(@andreavaldirisos, @samantinacol, @isabella_kids, 
@shekinaoficial_,@Ilovepinch,@magia_en_tu_cabello,@saludyformalmedical, 
@cuerpoperfecto_ya) etiquetar a un amigo y subir la publicación como una historia 
destacada, esta rifa fue efectuada el 6 de enero 2020. 

Natalia obtuvo 332.846 Likes a fotos personales con su novio en Cali, los hermosos 
maquillajes que le hacían para el evento sorprende a los seguidores dado que ella 
no usa maquillaje de forma habitual, no podían faltar las fotos de constancia de su 
participación en la feria de Cali 2019 y en el festival de mascotas ya que le encantan 
los perros 
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Por otro lado, las influenciadoras Manuela y Valentina obtuvieron en esta etapa un 
número menor de likes con respecto a las influenciadoras antes mencionadas. Las 
fotos publicadas en este tiempo fueron personales, Valentina lució su hermoso 
cuerpo con diversos vestidos de baño, las fotos fueron tomadas en playas y lugares 
turísticos de México junto a su novio. Manuela por otra parte, publicó fotos de la 
temática que maneja su cuenta, maquillaje y moda. 

Las siguientes figuras ilustran las publicaciones (fotos) con más likes por cada 
influenciadora, esta actividad se realiza con el fin de identificar características como: 
Enunciado (¿Qué dice?), marcas etiquetas (¿Etiqueta?, ¿Cuáles?), una vez 
identificado estas características, se buscó analizar e interpretar dicha información. 

Las figuras y análisis se realizaron de forma independiente por cada influenciadora 
para así un análisis más completo y concreto de cada una de ellas. 

 

Figura 9. Publicación de Valentina Ramírez con más likes en temporada de 
alto consumo 

Tomado de Valentina Ramírez [@valentinaramirez07]; (Diciembre, 2019). 
Historias de perfil en temporada navideña. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/p/B6520XDAJ7R/ 

En la figura anterior se observa una de las cuatro fotos publicadas con las cuales la 
influenciadora Valentina Ramírez obtuvo más Likes, (14.440) en tiempo de alto 
consumo como lo fue Diciembre y enero, en esta publicación etiqueta a la marca 
avswimwear la misma que la influenciadora había estado etiquetando en sus 
historias antes de ir a su viaje a México. En su enunciado con la frase “¡Aquí me 
quedo!” y emojis, la influenciadora comunica cuánto está disfrutando su viaje en ese 
momento.  
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La publicación de Manuela Giraldo con más likes (19.237), fue una foto de ella en 
su cumpleaños número 18, el cual pasó con su familia en un elegante restaurante 
llamado Citadino. En su enunciado, la influenciadora no etiqueta ninguna marca, en 
su lugar, deja un mensaje donde comenta las 18 cosas que ella ha aprendido a lo 
largo de su vida. En esta publicación la influenciadora da a conocer sus 
pensamientos y situaciones en su vida personal. 

 

Figura 10. Publicación de Manuela Giraldo con más likes en temporada de alto 
consumo 

Tomado de Manuela Giraldo [@manuelagiraldod]. (Diciembre, 2019). Historias 
de perfil en temporada navideña. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/p/B64a4aXJ1Vh/ 

La foto de Natalia que más Likes (98,817) obtuvo en Diciembre- Enero, en la 
descripción no etiqueto marcas, solo se pronunció diciendo: “¿Que le pidieron al 
niño Dios?”, con la frase y los emojis da a entender la fantasía e inocencia que trae 
la Navidad, además con el comentario: “¿pueden creer que me maquille?”, da 
asombro a la foto por lo que ella normalmente no usa maquillaje.  
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Figura 11. Publicación de Natalia Giraldo con más likes en temporada de alto 
consumo 

Tomado de Natalia Giraldo [nataliagiraldosz]. (Diciembre, 2019). Historias de 
perfil en temporada navideña. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/p/B6YoHgDhex6/ 

La foto con más Likes (232,052) de Andrea fue en la que está Feliz porque cuidaba 
su cabello con el shampoo magia_en_tu_cabello mientras se daba un baño con olla, 
con este mensaje da a entender que no importa en qué condiciones, su felicidad 
radica en el cuidado personal y lo que pueda hacer para lucir bien. 



54 
 

 

Figura 12. Publicación de Andrea Valdiri con más likes en temporada de alto 
consumo 

Tomado de Andrea Valdiri 🇨🇴 [@andreavaldirisos]. (Diciembre, 2019). Historias 
de perfil en temporada navideña. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/andreavaldirisos/ 

6.3.3 Reproducciones por Influenciadora en temporada de alto consumo 

En este indicador, cabe resaltar que el contenido de las 4 influenciadoras es creativo 
ya sea maquillaje, farándula o moda, por lo cual ellas publican material audiovisual 
editadas ya sea por ellas o no en sus redes con frecuencia.  

En el Anexo B, figura 3 se observa nuevamente la ventaja que lleva Andrea Valdiri 
a las demás influenciadoras en el acumulado de reproducciones, tiene un total de 
2.139.400 reproducciones, el contenido de estos videos es sobre baile, donde 
muestra su gran creatividad, exclusividad, sensualidad y talento para este arte. No 
obstante el más visto fue el IGTV que publicó el 21 de diciembre 2019, obtuvo 
814.074 reproducciones en el que resume que “nació para servir y alegrar 
corazones” puesto que con su equipo de trabajo (@lavaldiri_ ) repartió mercados a 
familias y regalos a los niños más desfavorecidos de Barranquilla, etiquetar a otras 
marcas que colaboraron de diferentes formas como, @interdeportes, 
@camisetascarnaval y @mckmilleroficial (cantante) actividad que se evidencia de 
forma más detallada en la siguiente figura 13:   
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Figura 13. Publicación con más reproducciones de Andrea Valdiri en 
temporada de alto consumo 

Tomado de Andrea Valdiri 🇨🇴 [@andreavaldirisos]. (Diciembre, 2019). 
Publicación en temporada navideña. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/andreavaldirisos 

Natalia ocupa el segundo puesto en reproducciones con 670,803, el contenido de 
los videos en esta temporada fue humorístico, sobre la novena de aguinaldo, su 
presentación de baile en la feria de Cali. Celebró el millón de seguidores en 
Facebook y la destrucción económica y física que dejó la fiesta de diciembre. A 
continuación se ilustra el video con más reproducciones en Diciembre- enero. 
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Figura 14. Publicación con más reproducciones de Natalia Giraldo en 
temporada de alto consumo 

Tomado de Natalia Giraldo [nataliagiraldosz]. (Diciembre, 2019). Publicaciones 
en temporada navideña. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/nataliagiraldosz/ 

En la descripción inferior del IGTV Natalia asegura que desde los 8-9 años ha 
bailado Hip-hop y las personas cercanas lo saben, solo que no conoce la razón por 
la que no lo había vuelto a hacer, agradece por el talento y acompañamiento de la 
academia ovrbckfam, con el “Bailando de nuevo” y los emojis se observa su gran 
alegría por volver a hacer lo que le apasiona. 

Valentina Ramírez, en este tiempo de alto consumo, promociona de forma especial 
al centro comercial Chipichape, riverviewparkcol y la marca frutícola en los videos 
publicados en su perfil. En la siguiente figura se observa el video con más 
reproducciones en esta temporada. 
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Figura 15. Publicación con más reproducciones de Valentina Ramírez en 
temporada de alto consumo 

Tomado de Valentina Ramírez [@valentinaramirez07]. (Diciembre, 2019). 
Publicaciones en temporada navideña. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/valentinaramirez07/ 

En el enunciado de este video, la influenciadora Valentina Ramírez expresa su gusto 
y agrado por el Centro Comercial Chipichape, el cual visitó con su amiga, en este 
se observa actividades que estas dos jóvenes realizaron en el centro para su 
entretenimiento, mensaje que indica que tiene como intención posicionar este 
establecimiento no solo es un medio en cual puede comprar productos, sino que 
también puedes disfrutar de diversos servicios de entretenimiento y pasar 
momentos agradables con los amigos. 
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Figura 16. Publicación de con más reproducciones de Manuela Giraldo en 
temporada de alto consumo 

Tomado de Manuela Giraldo [@manuelagiraldod]; Valentina Ramírez 
[@valentinaramirez07]. (Diciembre, 2019). Publicación temporada de alta 
demanda. [Foto]. Instagram. https://www.instagram.com/manuelagiraldod/ 

En el caso de la influenciadora Manuela Giraldo, el video con mayor número de 
reproducción es en el que ella está bañando en un sitio turístico de Cali llamado 
Pance, esta es una actividad típica colombiana de inicio de año. Este video no tiene 
mayor edición o efectos, solo se observa a la influenciadora sumergirse en el agua 
con expresión de que se está divirtiendo. En la descripción de la publicación no 
etiqueta a ninguna marca, solo una frase “que forma de iniciar el año” junto con 
emojis que simbolizan a la naturaleza y su amor a estos lugares. 

6.3.4 Número de Comentario de fotos y videos en temporada de alto consumo 
por influenciadora 

En este indicador, se analizaron el número de comentarios registrados en las 
publicaciones (Anexo B, Figura 4) como fotos y videos en temporada de alto 
consumo, estos comentarios son realizados en un lapso de tiempo de 12 horas 
después que se realizó la publicación por cada influenciadora. 

El nivel de interacción que tienen cada una de las influenciadoras con su audiencia 
también se puede relacionar con el número de comentarios en sus publicaciones. 
En este proceso se identifica que publicaciones (Fotos o videos) comentan más sus 
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seguidores, análisis que puede llegar a dar una idea de qué tipo de contenido está 
más a fin la audiencia de cada influenciadora. 

Nuevamente Andrea Valdiri ocupa el primer puesto, es una influenciadora que ha 
demostrado su gran capacidad de interacción con sus seguidores en esta red social, 
es quien mayor interacción en los videos y fotos obtuvo. En la siguiente figura, se 
puede observar la publicación (fotos y videos) con mayor número de comentarios. 

 

Figura 17. Foto y video con mayor número de comentarios en temporada de 
alto consumo de la influenciadora Andrea Valdiri 

Tomado de Andrea Valdiri 🇨🇴 [@andreavaldirisos]. (Diciembre, 2019). 
Publicaciones en temporada navideña. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/andreavaldirisos 
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De la figura anterior se puede inferir que obtuvo 114,431 comentarios en la foto y 
en el video 10,449. La primera imagen corresponde al Giveaway que hizo el 6 de 
enero y la segunda a su labor social en Diciembre, es necesario tener en cuenta 
que ambos contenidos son sobre el amor, la generosidad, agradecimiento al apoyo 
y el gran corazón que tiene esta mujer para con sus seguidores, por eso, la mayoría 
de los comentarios recibidos por parte de ellos es de Admiración, respeto y gratitud 
a la gran labor que hace alegrando la vida de otras personas. Por ejemplo, 
comentarios como: “Eres la mejor”, “eres grandiosa, que esa alegría nunca se 
apague, Dios te bendiga”, “ella no es linda por fuera, la belleza más grande la lleva 
adentro en su alma”, “Qué bien, si todos los pudientes desearan regalar sonrisas a 
los menos privilegiados el mundo estaría más lleno de amor y felicidad” son muestra 
del apoyo que le dan a estas actividades que hace Valdiri.  

Natalia Giraldo obtuvo más comentarios en sus videos (2.931) ya que al ser 
graciosos de la cotidianidad de las mujeres o mostrando su talento muchas de sus 
seguidoras se sienten identificadas y etiquetan a otras personas, mientras que en 
las fotos alcanzó 899 porque es contenido personal. En la figura 31 se muestra la 
foto y video con más comentarios ese lapso de tiempo. 

 

Figura 18. Foto y video con mayor número de comentarios en temporada de 
alto consumo de la influenciadora Natalia Giraldo 

Tomado de Natalia Giraldo [nataliagiraldosz]. (Diciembre, 2019). Publicaciones 
en temporada navideña. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/nataliagiraldosz/ 
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De esta figura se puede observar que la foto tiene 712 y el video de Hip Hop 2.030 
comentarios. Principalmente las opiniones de sus seguidores son: “Hermosa”, “te 
ves hermosa con o sin maquillaje”, “te pedí de regalo al niño Dios”, del baile le dicen 
que: “espectacular”, “que talento”, “bailarina, cantante, influencer, te amo”, “eres 
incomparable”. Con estos comentarios es evidente que el carisma y la alegría que 
refleja Natalia tanto en fotos como en el baile ha permitido que su contenido enlace 
con más personas.  

En el caso de la Influenciadora Valentina Ramírez a pesar de ser quien menos 
interacción en los comentarios de los videos tuvo, sus fotos alcanzaron 584 
comentarios, con lo cual se puede deducir que su fuerte no son las publicaciones 
audiovisuales infiriendo que sus seguidores interactúan más sus fotos. En la 
siguiente figura se puede observar dichas publicaciones que tuvieron mayor número 
de comentarios. 

 

Figura 19. Foto y video con mayor número de comentarios en temporada de 
alto consumo de la influenciadora Valentina Ramírez 

Tomado de Valentina Ramírez [@valentinaramirez07]. (Diciembre, 2019). 
Publicaciones en temporada navideña. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/valentinaramirez07/ 
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El video con más comentarios registrados en el mismo día de su publicación es 
sobre el maquillaje realizado por la cuenta clarenamakeup, marca que la 
influenciadora en alguna ocasiones ha nombrado, a la cual siempre presta sus 
servicios como modelo, recibe comentarios como: “Hermosa”, “Bella”, “tan divina mi 
Vale”, “linda” y muchos emojis de enamorado, que deja ver la gran admiración que 
tiene sus seguidores por la belleza de Valentina que resalta con el maquillaje.  

La foto con más comentarios, aparece ella usando prendas de las marca que 
etiqueta en el enunciado modakoaj, con un mensaje alusivo a como se sintió con la 
prenda y que le gusta. Los comentarios realizados por sus seguidores fueron: “Estas 
jodida de rica bb”, “hermosa”, “maravillosa”, “Eres una muñeca muy linda, Dios te 
bendiga”, “como no enamorarse de semejante ángel” que en su mayoría son 
comentados por hombres, en ambas publicaciones cuenta con claro patrocinio por 
parte de marcas pequeñas emprendedoras de la ciudad de Cali. 

El número de comentarios que obtuvo Manuela Giraldo en ambos casos (videos y 
fotos) fueron cercanos, con lo cual se podría llegar a deducir que “sus seguidores 
comentan tanto las fotos como videos”. En la siguiente figura se ilustra los 
comentarios más destacados de estas dos influenciadores. 

  



63 
 

  

Figura 20. Foto y video con mayor número de comentarios en temporada de 
alto consumo de la influenciadora Manuela Giraldo 

Tomado de Manuela Giraldo [@manuelagiraldod]; Valentina Ramírez 
[@valentinaramirez07]. (Diciembre, 2019). Publicación temporada de alta 
demanda. [Foto]. Instagram. https://www.instagram.com/manuelagiraldod 

En el video publicado, la influenciadora anuncia un Giveaway con la marca 
itielaccesorioscali de accesorios a tres personas que sigan los pasos del enunciado, 
en este, ella muestra los premios que se sortearan y comenta la dinámica. Esta 
publicación se llevó a cabo en las horas de la noche, (9 pm) tiempo en el cual antes 
de iniciar el siguiente día la influenciadora ya había obtenido 57 comentarios. La 
foto publicada con más comentarios es nuevamente la de su cumpleaños, recibe 
mensajes de felicitaciones y buenos deseos hacia ella como “Happy Birthday”, 
“Hermosa”, “tienes una energía divina”, “Dios te bendiga”, “excelente descripción”, 
“hermoso mensaje”, “mi reina”, “te admiro mucho” demuestran el gran aprecio y 
admiración que le tienen sus seguidores.   
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6.3.5 Número de Videos y Fotos publicados en temporada de alto consumo 

En el Anexo B, figura 5, se observa el número de videos y fotos publicadas por las 
influenciadoras. Este ejercicio ayuda a identificar qué tipo de publicación (vídeos o 
fotos) son fuerte de cada una de ellas, es decir, su contenido a que está orientado. 

En el perfil de Manuela Giraldo se encuentra más fotos (17) que videos (3), sus 
publicaciones son personales, el contenido está enfocado normalmente con moda, 
maquillaje y su vida personal, una característica de esta influenciadora son las 
expresiones alegres y sensuales en cada publicación, como se puede observar en 
la Figura 21 

 

Figura 21. Publicaciones de manuela en temporada de alto consumo 

Tomado de Manuela Giraldo [@manuelagiraldod]; Valentina Ramírez 
[@valentinaramirez07]. (Diciembre, 2019). Publicación temporada de alta 
demanda. [Foto]. Instagram. https://www.instagram.com/manuelagiraldod 
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Valentina Ramírez fue una de las influenciadoras que más fotos (15) y videos (6) 
realizo, las publicaciones en su mayoría fueron fotos del viaje a México posando 
con diversas prendas, el contenido es sobre Ropa y viaje, una de las características 
que se observa en las publicaciones es la expresión de sensualidad y alegría. Como 
se evidencia en la Figura 22 

 

Figura 22. Publicaciones de Valentina Ramírez en temporada de alto consumo 

Tomado de Valentina Ramírez [@valentinaramirez07]. (Diciembre, 2019). 
Publicaciones en temporada navideña. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/valentinaramirez07/ 

Natalia Giraldo en esta temporada compartió más fotos (5) qué videos (3), sus 
publicaciones son personales, el contenido está enfocado principalmente al baile, 
la diversión y maquillaje, una característica de esta influenciadora es su alto 
carisma, alegría, su acento caleño y expresiones toscas, como se observa en la 
Figura 23 
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Figura 23. Publicaciones de Natalia Giraldo en temporada de alto consumo 

Tomado de Natalia Giraldo [nataliagiraldosz]. (Diciembre, 2019). Publicaciones 
en temporada navideña. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/nataliagiraldosz/ 

Andrea Valdiri publicó cuatro (4) fotos y dos (2) videos, sus publicaciones son 
personales, el contenido está enfocado a los regalos de diciembre, baile y belleza, 
la Valdiri se caracteriza por la diversión, creatividad, sensualidad, exhibicionismo y 
extravagancia, como se puede observar en la figura 24. 
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Figura 24. Publicaciones de Andrea Valdiri en temporada de alto consumo 

Tomado de Andrea Valdiri 🇨🇴 [@andreavaldirisos]. (Diciembre, 2019). Historias 
de perfil en temporada navideña. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/andreavaldirisos 

Una vez analizado y definido el contenido publicado por las influenciadoras se 
procede a la clasificación del tipo contenido en la siguiente tabla: 
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Tabla 5. Publicaciones según su tipología en temporada de alto consumo 

Publicaciones según su tipología en temporada de alto consumo 

 

Con la información suministrada por la tabla anterior se puede clasificar el contenido 
de Manuela Giraldo y Andrea Valdiri como Comercial, Valentina Ramírez y Natalia 
Giraldo como Personal, en temporada de alto consumo. 

6.4  CUARTA ETAPA LA FASE 1 DEL CONFINAMIENTO (MARZO 28- ABRIL 
28) 

En esta etapa se realizó un resumen de las actividades principales realizadas por 
las influenciadores en la primera fase de confinamiento en tiempo de crisis. 

La influenciadora Valentina Ramírez, decide quedarse en la casa de su actual pareja 
con su madre después del mandato de aislamiento preventivo por el gobierno, en 
este tiempo ella muestra a diario sus ejercicios físicos con su novio y como prepara 
diversos platos y postres. Sus historias se concentran en qué actividades realiza a 
diario en la casa, cocinar, hacer yoga, ver tv, hacer ejercicio y responder preguntas 
que le realizan sus seguidores sobre su vida personal. En este periodo la 
influenciadora continúo con sus historias de maquillaje y apoyo a las actividades en 
pro para los animales. Etiqueto marcas de comidas en su mayoría, las cuales le 
enviaban ingredientes para “cocinar en familia”. 

Manuela Giraldo, pasa la cuarentena con su familia, en las historias comenta sobre 
sus clases en la universidad las cuales se realizaron de forma virtual y explica que 
esta es una de las razones por las cuales no realiza historias de manera frecuente. 
Sus historias siguen siendo sobre cuidado de la piel, maquillaje y su vida personal 
como niñera de su hermana pequeña. Dentro de estas historias ella etiqueta las 
marcas que usa de maquillaje y los productos para el cuidado de la piel. A dichas 
actividades que realiza de forma rutinaria se agrega una actividad nueva en este 
periodo como cocinar, con recetas que realiza ella misma en compañía de su 
familia, además de compras de productos en páginas web dando su opinión al 
respecto en la compra. 
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Natalia Giraldo, en esta etapa de confinamiento estuvo en su apartamento en 
Bogotá, ella en esta cuarentena se dedicó a dibujar y pintar con plumones (un 
talento innato en la influenciadora) que mostró en sus historias junto con las 
actividades que realiza día a día cómo ver series, películas y escuchar música. 
Además, realizó entrevistas con especialistas en salud mental para sobrellevar esta 
situación. Etiqueto marcas especializadas en teletrabajo, educación, cursos en 
línea. Algunas de las actividades en contexto con lo que ocurre en el país fue la 
unión con otros dos influenciadores con el fin de recolectar dinero y beneficiar con 
mercados a las familias más desfavorecidas por esta pandemia. 

Andrea Valdiri, pasó el confinamiento en su lujoso apartamento en Barranquilla, 
estuvo junto a la señora del servicio, hermana, sobrina, hija y equipo de la Valdiri 
(como es conocido el equipo de la influenciadora), se dedicó a hacer rutinas de 
ejercicios, sorteos, bailes, montajes, retos, apuestas y videos con su toque de 
extravagancia.  

Cabe resaltar que hubo días en los que no tuvo actividad alguna en las redes 
sociales (incluso tres días seguidos sin hacer presencia). Las marcas que etiqueto 
o promociono durante la pandemia fueron de servicio de comida a domicilio, servicio 
de limpieza y desinfección de la casa, tapabocas espectaculares, cuentas fitness y 
de depurantes para la grasa, cuidado del cabello, cuerpo y mantenerse bello en la 
casa, cuentas de maquilladores. Cuando se flexibilizo la cuarentena, el 28 de abril 
tuvo una fuerte pelea en la casa de una de sus hermanas, lo cual fue noticia nacional 
y se viralizó por las redes sociales y principales canales de entretenimiento, por lo 
cual una semana entera no estuvo activa en su redes sociales y aprovechó para 
entregar mercados a las familias afectadas por el Covid-19. 

Una vez contextualizado el entorno de cada una de la influenciadora en esta primera 
etapa de confinamiento, se procede a analizar de manera cuantitativa las 
actividades y publicaciones realizadas en este tiempo de crisis. A continuación, se 
realiza el análisis de los indicadores en esta etapa de crisis en la investigación. 

6.4.1 Número de Historias en tiempo de crisis 

Las historias son una de las herramientas más utilizadas en esta época de 
pandemia por las influenciadoras, uno de los cambios notables es el horario de 
publicaciones de ellas, como consecuencia de la crisis y confinamiento se alteró los 
horarios de descanso, por eso algunas dormían en la mañana y se conectaban a 
sus redes en la tarde-noche-madrugada.  
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En el Anexo B, Figura 6 se puede observar el número de historias publicadas por 
las influenciadoras en la primera etapa del confinamiento. (Las historias registradas 
están entre en un lapso de tiempo de 12 horas de haberse publicado, es decir, 
registros diarios de esta actividad).  

La influenciadora Valentina Ramírez con 726 historias publicadas en esta primera 
fase del confinamiento, es quien mayor número de historias público, en su mayoría 
sobre ejercicios físicos con su novio y recetas. En estas historias las marcas 
etiquetadas fueron reducidas en comparación a la etapa de alto consumo 
(Diciembre).  

Continuando de forma descendente, la influenciadora Manuela Giraldo con 576 
historias publicadas, registró un aumento considerable en su actividad en las redes 
sociales, mostrando los momentos que pasa con su pequeña hermana, sus 
primeras palabras, y situaciones que le suceden mientras la cuida. Su contenido es 
mayormente personal en esta etapa, recomienda series en Netflix y recetas para 
hacer en casa, a pesar del confinamiento ella continúa comprando prendas de vestir 
y maquillándose, cada vez que compra algo hace una historia dando su opinión al 
respecto, el contenido en esta etapa es personal y las actividades que realizaban. 

Las historias de Natalia aumentaron a 543 lo que evidencia su alta presencia en la 
red social durante el confinamiento, las actividades que realizaba fue escuchar 
música o como ella le dice “dosis diaria de canción”, invitar a eventos públicos 
virtuales (conciertos como el de Andrés Cepeda o circo de los hermanos Gasca), 
hace dibujos de todo tipo, incentiva para la Donato que ella y otros dos influencers 
organizaron, etiqueta plataformas para el teletrabajo, ve series y películas, publicita 
su aparición en el periódico El Espectador y la revista Masqver y comparte su alegría 
por llegar a 1 M de seguidores en Instagram.  

Andrea Valdiri también incrementó sus historias a 497, básicamente comparte sus 
rutinas de ejercicio usando un color distinto cada día como símbolo de amor, 
esperanza, luz, etc. recomienda marcas fitness para el cuidado del cuerpo y evitar 
subir de peso con la cuarentena, etiqueta marcas para el cuidado del cabello y piel, 
en las noches hace reuniones sobre alguna “temática creativa” con su equipo de 
baile y hermana, hacen coreografías, comparte memes y convoca para que sus 
seguidores participen en concursos. En las siguientes figuras se puede observar 
algunas de las historias publicadas por estas dos influenciadoras en esta primera 
etapa de confinamiento. 
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Figura 25. Historias publicadas en tiempo de crisis por las influenciadoras  

Tomado de Manuela Giraldo [@manuelagiraldod]; Valentina Ramírez 
[@valentinaramirez07]; ANDREA VALDIRI 🇨🇴 [@andreavaldirisos]; NATALIA 
GIRALDO [nataliagiraldosz]. (Marzo, 2020). Historias de perfil en temporada 
navideña. [Foto]. Instagram. 

En estas historias las influenciadoras mostraron actividades y actitudes que en otras 
etapas no había mostrados, como por ejemplo, Valentina Ramírez dio a conocer su 
pasión por las recetas caseras y platos como el sushi, que en temporada de alto 
consumo no demostró interés. Manuela Giraldo, centró sus historias en su familia, 
en especial a su hermana Victoria y recetas caseras, es decir, sus actividades 
diarias, con lo cual incrementó su actividad en esta red social. 

En las historias se evidencia que Natalia y Andrea estuvieron en su casa, la primera 
mostró su felicidad de llegar al millón de seguidores, educándose, recomendando 
plataformas para emplear en esta época de pandemia y Valdiri se dedica a cuidar 
su cuerpo, imagen y repartiendo felicidad a sus seguidores por medio de sorteos 
que es lo que más le gusta hacer.  
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La pandemia fue una oportunidad para que las marcas de comida y accesorios 
publicitaran sus servicios a través de las influenciadoras, puesto que en el tiempo 
libre aumentó el uso de las redes sociales por parte de los colombianos. Algunas de 
las marcas etiquetadas por ellas en tiempo de crisis (fase 1 de confinamiento) se 
muestran en la tabla 6. En el anexo D se observa información más detallada sobre 
las marcas etiquetadas con frecuencia. 

Tabla 6. Marcas más etiquetas en tiempo de crisis 

Marcas más etiquetas en tiempo de crisis 

Influenciadoras Número de marcas etiquetas Marca más etiquetada 

Manuela Giraldo 17 
@panaderiakuty 
@distrilaunica 

Natalia Giraldo 12 
@guorki 

@Masqver 

Valentina Ramírez 20 
@wearefitnesscenter 

@Tiendapan 

Andrea Valdiri 28 

@zerstremeworld 
@magica_en_tu_cabello 

@samantinacol 
@Killasushi 

 

Las marcas etiquetadas por Valentina hacen parte de su rutina diaria, por ejemplo 
wearefitnesscenter que a pesar de no tener sus instalaciones abiertas, continúan 
con los entrenamientos virtuales. Así mismo, Manuela etiqueta en especial la marca 
Distriunica, que pertenece a la empresa de papelería que dirige sus padres, ella 
muestra los implementos para manualidades que pueden conseguir a domicilio. 

Natalia Giraldo etiqueto constantemente a Guorki, una plataforma que ayuda a las 
empresas a reinventar sus negocios hacia el teletrabajo en contexto con la situación 
de cuarentena, Masqver es una revista en la cual Natalia apareció contando su vida 
y celebrando el 1M de seguidores. Finalmente Andrea etiqueto a Zerstremewold 
productos para quemar grasa y evitar subir de peso, magica_en_tu_cabello esta 
marca la etiqueta desde la temporada de alto consumo y fase 1 del confinamiento, 
Samantinacol es una marca de zapatos que usa Valdiri y Killasushi es un 
restaurante de sushi que hace domicilio  
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6.4.2 Likes por influenciadora en tiempo de crisis 

En este indicador, se analizó el número de likes que obtuvieron las influenciadoras 
en esta primera fase del confinamiento. En el Anexo B, Figura 7 se puede observar 
el total del likes de cada una de ellas.  

La influenciadora Andrea Valdiri, tiene una diferencia bastante considerable con 
respecto a las demás, cuenta con 1.490.909 likes. Se comprueba que en este mes 
de confinamiento el contenido es agradable, a pesar de que no se podía salir no 
había excusa para tomar el sol, cuidarse, arreglarse y ponerse bellos para seguir 
encerrados, fue el mensaje que Valdiri destacó y transmitió en sus publicaciones. 
Realizó dos sorteos y celebró el día de los niños con una foto de su hija Isabella. 

Natalia Giraldo obtuvo 136.502 likes, cifra obtenida con tan solo 2 foto publicadas, 
una fue tomada en su apartamento en la que pregunta a sus seguidores: ¿qué harán 
después de que esto acabe? y la otra foto fue un recuerdo de su viaje en Enero a 
San Andrés dando alusión que disfrutó mucho su estadía en esta isla. 

Manuela Giraldo con más de 106 mil likes, cifra casi a la par con la influenciadora 
Valentina Ramírez (con más de 102 mil likes), centraron su contenido en una 
tonalidad más personal, de recetas, compartir en familia. En el caso de Manuela 
sus fotos se relacionaron con la temática de su cuenta de maquillaje, outfits las 
cuales fueron tomadas en su casa. Las fotos de Valentina Ramírez también fueron 
en su casa junto a su novio con el cual realizaba ejercicio a diario, fotos con sus 
mascotas y de ella en vestido diversos vestidos de baño. 

En las siguientes figuras se ilustra las fotos con más likes y sus enunciados en la 
primera etapa del confinamiento de cada una de las influenciadoras. Actividad 
realizada con el fin de identificar patrones similares o diferentes a tiempo de alto 
consumo ya analizado. (Las cifras registradas son obtenidas en un lapso de 12 
horas) 
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Figura 26. Foto con más likes en tiempo de crisis de Manuela Giraldo 

Tomado de Manuela Giraldo [@manuelagiraldod]. (Marzo, 2020). Publicación 
en tiempo de crisis. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/manuelagiraldod/ 

En la figura anterior se observa la foto con más likes que obtuvo la influenciadora 
Manuela Giraldo en un día en la fase de confinamiento, esta foto es de ella posando 
con su característico maquillaje y peinado, en su enunciado ella comenta sobre un 
video que publicó en su canal de YouTube y un tutorial de maquillaje en Instagram 
(IGTV), a pesar del confinamiento, ella continua con los tutoriales de maquillaje y 
contenido de moda en sus redes sociales. 

 

Figura 27. Foto con mayor likes en tiempo de crisis de Valentina Ramírez 

Tomado de Valentina Ramírez [@valentinaramirez07]. (Marzo, 2020). 
Publicaciones en tiempo en crisis. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/valentinaramirez07/ 
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En esta publicación, la influenciadora Valentina se muestra en la cama, relajada, 
etiqueta a la marca modakoaj cuenta que ha sido etiquetada en meses anteriores. 
En esta publicación, en su enunciado usa una frase en inglés que hace referencia 
a relajarse el domingo. Con esta foto, se puede llegar a deducir que el mayor número 
de likes que obtiene la influenciadora hasta el momento son aquellas las cuales 
siempre ha etiquetado marcas en sus enunciado, es decir, que se podría llegar a 
relacionar el número de likes con el hecho de que esta influenciadora etiqueta 
marcas.  

 

Figura 28. Foto con mayor likes en tiempo de crisis de Natalia Giraldo 

Tomado de Natalia Giraldo [nataliagiraldosz]. (Marzo, 2020). Publicaciones en 
tiempo en crisis. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/nataliagiraldosz/ 

Esta es la foto de Natalia con más likes (70.304) fue tomada en el espejo de su 
habitación y en la descripción con mayúscula hace una buena pregunta, “después 
de que esto acabe, ¿qué es lo primero que vas a hacer?” Los emojis utilizados se 
pueden interpretar como: la actual situación es una crisis a nivel mundial pero hay 
esperanza para que pronto llegue paz y tranquilidad y realizar los planes, sueños y 
metas.  
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Figura 29. Foto con mayor likes en tiempo de crisis de Andrea Valdiri 

Tomado de Andrea Valdiri 🇨🇴 [@andreavaldirisos]. (Marzo, 2020). 
Publicaciones en tiempo en crisis. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/andreavaldirisos 

En esta foto Andrea obtuvo 324.349 likes, se observa que está en la sala de su 
apartamento y en la descripción dice: “La batalla más difícil es la emocional, no te 
rindas” con este mensaje motiva a sus seguidores a continuar a pesar de la 
incertidumbre por la situación. Junto con dos emojis, uno de manos en posición de 
oración y un corazón verde, el cual significa salud y naturaleza. 

6.4.3 Reproducciones por influencer en tiempo de crisis 

Los videos publicados en la etapa de crisis por la influenciadoras se caracterizan en 
especial por los horarios en que fueron publicados, desde temprano en la mañana 
como tardes horas en la noche, dado la situación actual de confinamiento, el horario 
en el que las influenciadoras publicaban este material audiovisual fue muy variado. 

A continuación se analizó los videos con más reproducciones en un lapso de 
tiempo de 12 horas después de ser publicado de cada una de las influenciadoras: 
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Figura 30. Video con mayor número de reproducciones de Manuela Giraldo en 
tiempo de crisis 

Tomado de Manuela Giraldo [@manuelagiraldod]. (Marzo, 2020). 
Publicaciones en tiempo en crisis. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/manuelagiraldod/ 

Manuela Giraldo, con un video sobre maquillaje obtuvo 16.959 reproducciones, en 
este, la influenciadora nuevamente muestra su pasión por este arte y su talento, 
además muestra de forma directa que marcas uso en makeup y donde pueden 
conseguir los productos usados. En el enunciado manuela comenta su agrado con 
el resultado obtenido y en especial con el color rojo utilizado, haciendo alusión a su 
paleta de hudabeauty y la tienda donde compra maquillaje dreamy_kloset 
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Figura 31. Video con mayor número de reproducciones de Valentina Ramírez 
en tiempo de crisis 

Tomado de Valentina Ramírez [@valentinaramirez07]. (Marzo, 2020). 
Publicaciones en tiempo en crisis. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/valentinaramirez07/ 

Valentina Ramírez, por otro lado, muestra su destreza en un baile muy típico en la 
sucursal del Cielo, la salsa. En su video con 34.022 reproducciones, la 
influenciadora enseña los pasos típicos de este baile, con alegría y porte. En su 
enunciado explica que enseña cinco (5) pasos básicos para bailar como profesional, 
usando un #bailaconvalen, invita a sus seguidores a aprender a bailar. 

 

Figura 32. Video con mayor número de reproducciones de Andrea Valdiri en 
tiempo de crisis 

Tomado de Andrea Valdiri 🇨🇴 [@andreavaldirisos]. (Marzo, 2020). 
Publicaciones en tiempo en crisis. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/andreavaldirisos 
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Este fue el video que Andrea subió bailando sensualmente twerking con las sábanas 
de su cama y obtuvo 456,188 reproducciones, con la descripción: “Mi outfit: las 
sabanas de mi cuarto... de ti depende que cada rincón de tu casa lleve alegría” da 
a entender que en cuarentena no se necesita el mejor outfit ni estar en el mejor lugar 
para ser feliz, que la felicidad en tiempo de crisis y con encierro solo depende de ti, 
de cómo mire la situación.   

 

Figura 33. Video con mayor número de reproducciones de Natalia Giraldo en 
tiempo de crisis 

Tomado de Natalia Giraldo [nataliagiraldosz]. (Marzo, 2020).  Publicaciones en 
tiempo en crisis. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/nataliagiraldosz/ 

Este video lo subió el 28 de Marzo, día en el que empezó el seguimiento de esta 
fase y obtuvo 251,942 reproducciones, es un video humorístico en la descripción: 
“Me di cuenta que mi vida normal ya era una cuarentena… ¿Quiénes están igual?” 
Socializa una realidad que pasan las personas y que en realidad la cuarentena no 
les afecta porque antes de que pasara ya vivían encerrados, y esto no les afecta e 
invita a etiquetar a los mejores amigos para que se identifiquen con este contenido.   

6.4.4 Número de comentarios (Fotos- Videos) en tiempo de crisis 

El número de comentarios obtenidos en total por las influenciadoras en tiempo de 
crisis ha cambiado considerablemente, como se ilustra en el Anexo B, Figura 8.  

Andrea Valdiri ocupa el primer puesto, es una influenciadora que ha demostrado su 
gran capacidad de interacción con sus seguidores tanto en temporada de alto 
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consumo como en tiempo de crisis, es quien mayor interacción en los videos y fotos 
obtuvo. En la siguiente figura, se puede observar la publicación (fotos y videos) con 
mayor número de comentarios. 

 

Figura 34. Foto y video con más comentarios de la influenciadora Andrea 
Valdiri en tiempo de crisis 

Tomado de Andrea Valdiri 🇨🇴 [@andreavaldirisos]. (Marzo, 2020). 
Publicaciones en tiempo en crisis. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/andreavaldirisos 

Valdiri en la foto obtuvo 2.581.183 y en el video 1.482.601 comentarios. La primera 
imagen corresponde a un sorteo que realizó el 17 de abril y la segunda es un video 
del mapa para llegar al tesoro (temática usada para el concurso), es necesario tener 
en cuenta que ambos contenidos son actividades que hizo para obsequiar 
mercados, dinero en efectivo, electrodomésticos y celulares en pro de beneficiar a 
sus seguidores en la cuarentena, por eso, la mayoría de los comentarios recibidos 
fueron: “amo a mi Mama” y emojis de todo tipo, aunque hubo comentarios negativos, 
donde algunos seguidores manifestaron que todo era una estafa, que Andrea no 
entregaba el dinero, ni los premios. De lo anterior se puede inferir que las marcas 
no hicieron una correcta planeación con la influenciadora afectan la imagen de ella.  

Natalia Giraldo obtuvo más comentarios en sus videos (14.452) ya que al ser de la 
cotidianidad de cuarentena muchas personas se identifican con este contenido, 
mientras que en las fotos alcanzó (1.033) comentarios cifra que se infiere que es 
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por su contenido personal. En la figura 35 se muestra la foto y video con más 
comentarios ese lapso de tiempo.  

 

Figura 35. Foto y video con más comentarios de la influenciadora Natalia 
Giraldo en tiempo de crisis 

Tomado de Natalia Giraldo [nataliagiraldosz]. (Marzo, 2020). Publicaciones en 
tiempo en crisis. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/nataliagiraldosz/ 

De esta figura se puede observar que la foto tiene 519 y el video sobre los celos 
amigueros en tiempo de cuarentena tiene 5.139 comentarios. Principalmente las 
opiniones de sus seguidores son: “Hermosa”, “ir a piscina”, “abrazar a mi hijo”, 
“compartir con mis amigos” son las actividades que sus seguidores harán cuando 
se acabe el confinamiento. En el video los comentarios son etiquetas que les hacen 
a otras personas que se identifican con el video. Con estos comentarios es 
evidente que muchos usuarios simpatizan con el contenido de Natalia. 

La influenciadora Valentina Ramírez, con 639 comentarios en fotos y 526 en 
videos. En esta etapa de crisis muestra un giro interesante en sus resultados, puesto 
que, en el seguimiento de la temporada de alto consumo la influenciadora obtuvo 
más comentarios en sus videos en tiempo de crisis con respecto a sus videos 
publicados en temporada de alto consumo. El material audiovisual que está 
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influenciadora compartió en esta etapa, fue sobre recetas casera, ejercicio y 
maquillaje. En la figura a continuación, ilustra la publicación (video y foto) con más 
comentarios en esta etapa de crisis. 

 

Figura 36. Foto y video con más comentarios de la influenciadora Valentina 
Ramírez en tiempo de crisis 

Tomado de Valentina Ramírez [@valentinaramirez07]. (Marzo, 2020). 
Publicaciones en tiempo en crisis. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/valentinaramirez07/ 

En la figura se observa el video y foto con más comentarios en tiempo de crisis. El 
video que la influenciadora público es sobre una rutina de ejercicio para realizar en 
casa junto con su pareja sentimental, en el enunciado de este video, la 
influenciadora invita a sus seguidores hacer deporte y etiqueta la cuenta de su 
novio, el cual también realiza ejercicio y sube contenido de otras temáticas. La foto 
publicada por otra parte, deja ver los atributos y su figura esbelta como mujer en 
vestido de baño, en el enunciado comenta que sus días ha pasado rápido y ha 
perdido la cuenta de los días, la mayoría de los comentarios en esta publicación son 
de mujeres preguntando por sus ejercicio físicos, u hombres que admiran la figura 
de la influenciadora. En ambas publicaciones no etiqueto marcas, con lo cual se 
descarta la suposición realizada en el seguimiento del tiempo de alto consumo “su 
audiencia sigue más sus publicaciones de fotos que videos” dado que el número de 
comentarios en total obtenidos en los videos es cercano al número de comentarios 
total en sus fotos en tiempo de crisis. 
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En el caso de la influenciadora Manuela Giraldo, los valores obtenidos en este 
tiempo de crisis son aún más interesantes, dado que en la temporada de alto 
consumos ambos valores (número de comentarios) se acercaban, caso contrario 
en el seguimiento en el tiempo de crisis, puesto que las cifras de comentarios en 
Fotos son más de seis veces mayor en comparación de los videos. Sus material 
audiovisual se relacionó con la temática que ha venido manejando en su cuenta, 
sobre maquillaje y moda, sin embargo, la influenciadora no tuvo tanta interacción 
con se esperaría a diferencia de las fotos que publicó. Esta situación descarta la 
suposición realizada en el análisis de temporada de alto consumo, “sus seguidores 
comentan tanto las fotos como videos”, sus seguidores no comentan las fotos y 
videos de igual forma. En la figura a continuación, ilustra la publicación (video y foto) 
con más comentarios en esta etapa de crisis. 

 

Figura 37. Foto y video con más comentarios de la influenciadora Manuela 
Giraldo en tiempo de crisis 

Tomado de Manuela Giraldo [@manuelagiraldod]. (Marzo, 2020). 
Publicaciones en tiempo en crisis. [Foto]. Instagram. 
https://www.instagram.com/manuelagiraldod/ 

En la figura 37, se observa nuevamente que la foto con mayor número de 
comentarios obtenidos en este tiempo de crisis es la misma foto que obtuvo el 
mayor número de likes. Esta situación es muy interesante, puesto que también se 
presenta en el seguimiento del temporada de alto consumo con la foto de su 
cumpleaños, sin embargo, esta foto la influenciadora anuncia un nuevo video en su 
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canal y de YouTube e Instagram a diferencia en el temporada de alto consumo, que 
el enunciado fue un mensaje personal sobre su cumpleaños. El video publicado es 
sobre temática de su cuenta, tutorial de maquillaje realizado por ella, para lo cual en 
su enunciado indica de forma intencional las marcas usadas en el tutorial y donde 
pueden comprar dichos productos usados. Una característica de esta influenciadora 
es que promociona o etiqueta las marcas de forma directa. 

6.4.5 Número de Fotos y videos publicados en tiempo de crisis 

Se observa que el número de videos y fotos públicas en esta etapa cambio con 
respecto a datos obtenidos en el temporada de alto consumo como se ilustra en el 
Anexo B, Figura 9.  

Valentina Ramírez continúo siendo la influenciadora más activa en esta etapa de 
confinamiento con respecto al número de publicaciones realizadas, con diecisiete 
(17) fotos y nueve (9) videos, el contenido de la influenciadora estuvo centrado en 
recetas casera, fotos personales y deporte.  

Manuela Giraldo, aumentó el número de publicaciones en esta etapa de 
confinamiento continuó con la temática de su cuenta sobre su vida personal, moda 
y maquillaje. Una de las nuevas actividades realizadas en la etapa de crisis, fue 
cocinar que hizo con mayor frecuencia en sus historias de perfil.  

En la siguiente figura se puede ilustrar con mayor claridad el contenido publicado 
por las influenciadoras Valentina Ramírez y Manuela Giraldo en tiempo de crisis 
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Figura 38. Publicaciones de Valentina Ramírez y Manuela Giraldo en tiempo 
de crisis 

Tomado de Manuela Giraldo [@manuelagiraldod]; Valentina Ramírez 
[@valentinaramirez07]. (Marzo, 2020). Publicaciones en tiempo en crisis. 
[Foto]. Instagram. (https://www.instagram.com/manuelagiraldod/) 

Un factor a resaltar de Valentina Ramírez es el cambio total que tiene su contenido 
publicado con respecto al seguimiento en el temporada de alto consumo, donde el 
contenido fue mayormente fotos de ella en vestidos de baño y lugares turísticos, 
caso totalmente diferente en esta tiempo de crisis, donde se puede observar 
numerosas publicaciones de recetas, ejercicio y fotos personales en su casa.  

Con la influenciadora Manuela Giraldo no se observa un cambio notable en el 
contenido que publico, con once (11) fotos y tres (3) videos. Con publicaciones 
sobre moda, maquillaje y sobre ella como venía registrando en el seguimiento en 
temporada de alto consumo, con la única diferencia que estas fotos fueron tomadas 
en su casa o unidad donde vive con su padres, debido al aislamiento obligatorio 
impuesto por el gobierno. 

Natalia Giraldo registró en esta temporada dos (2) fotos y nueve (9) videos, el 
contenido de estos estuvo relacionado con la cuarentena (temática distinta a la que 
hizo en diciembre) y todo lo que trae consigo: soledad, subir de peso, tipo de ropa 
usada, receta, etc. Andrea Valdiri tuvo seis (6) fotos y cinco (5) videos donde el 
contenido fue personal, recomendó marcas, participó en un video musical, 
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compartió con su hermana e hija y realizó sorteos, el único cambio notable fue el 
escenario en el que se tomaron las publicaciones. Cabe destacar que en esta fase 
1 de confinamiento, estas dos influenciadoras aumentaron notablemente su 
interacción en Instagram dado su incremento en la cantidad de fotos y 
especialmente en videos como se observa en la figura 39 

 

Figura 39. Publicaciones en tiempo de crisis de las influenciadoras Andrea y 
Natalia 

Tomado de Andrea Valdiri 🇨🇴 [@andreavaldirisos]; Natalia Giraldo 
[nataliagiraldosz].  (Marzo, 2020). Publicaciones en tiempo en crisis. [Foto]. 
Instagram. https://www.instagram.com/andreavaldirisos 

Una vez analizado y definido el contenido publicado por las influenciadoras se 
procede a la clasificación del tipo de contenido en la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Publicaciones según su tipología 

Publicaciones según su tipología 

 

De la tabla anterior se puede inferir que el contenido de Valentina Ramírez y 
Manuela Giraldo es principalmente personal, Natalia Giraldo es humorístico y 
Andrea Valdiri comercial en tiempo de crisis.   



88 
 

7 ANÁLISIS COMPARATIVO DE TIEMPO DE CRISIS Y TEMPORADA DE 

ALTO CONSUMO 

El siguiente análisis comparativo se realiza en las dos etapas focales en la 
investigación, la primera “temporada de alto consumo” temporada navideña 
(Diciembre- Enero) y la segunda “tiempo de crisis” Primera fase de confinamiento 
(Marzo- Abril). Este análisis se realiza con el fin de identificar los efectos 
moduladores en la comunicación de las influenciadoras a las cuales se les realizó 
el seguimiento en la red social Instagram.  

Durante los días de observación a las cuatro influenciadoras, se pudo adentrarse 
en la vida de cada una, dejando ver una porción de sus actividades diarias, se 
identificó el tipo de contenido que publican, número de seguidores, likes y 
reproducciones. Del mismo modo, se identificó que las empresas en especial 
emprendimientos locales se apoyan en estas mujeres para promocionar la marca e 
impulsar ventas. 

Se logró perfilar y darle un enfoque a cada una de ellas de acuerdo a su lenguaje, 
su forma de vida, los sentimientos, expresiones y esto tiene un peso significativo 
para impactar y enlazar a cada uno de los seguidores con su contenido, así mismo 
le da la oportunidad a las empresas de clasificarlas de acuerdo al producto que 
quieren ofrecer y llegar a más personas.  

De los dos seguimientos realizamos Diciembre-Enero y Marzo-Abril se observa 
un cambio del modo y contenido en cada una de ella, en temporada de alto consumo 
las publicaciones eran de marcas generales, el espacio era libre, mientras que en 
la cuarentena se permitió observar su vida personal más a fondo y el gusto por sus 
actividades y hobby, es importante destacar que cada uno de ella se adaptó y acoplo 
a la situación y promocionan marcas relacionadas con situación, en especial de 
comida, deporte y cuidado personal.  

Con la información obtenida se logró hacer un análisis respecto a su actividad en 
las dos etapas de la investigación para lo cual el resultado fue el siguiente: 
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Tabla 8. Número de marcas etiquetadas en temporada de alto consumo y 
tiempo de crisis 
Número de marcas etiquetadas en temporada de alto consumo y tiempo de 
crisis 

 

En la tabla anterior se observa el número de historias en las dos etapas de la 
investigación donde hay una reducción considerable sobre el número de marcas 
que nombran en sus publicaciones. Es importante tener en cuenta que la primera 
etapa de la investigación fue en una temporada de consumo alto (diciembre) razón 
por la cual se puede explicar la reducción en las marcas etiquetadas. 

Tabla 9. Marcas etiquetadas en tiempo de crisis y temporada de alto consumo 

Marcas etiquetadas en tiempo de crisis y temporada de alto consumo 
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Las marcas promocionadas por las influenciadoras puede que se relacionen entre 
sí dado que todas cuatro son mujeres, sin embargo cada una de ella representa una 
personalidad y una tendencia. De las 4 influenciadoras Valentina Ramírez y Andrea 
Valdiri fueron quienes continuaron promocionando la misma marca en las dos 
etapas de la investigación. Wearefitnesscenter (Gimnasio) y Magia_en_tu_cabello 
(Producto capilar) respectivamente. 

Todas las marcas etiquetadas se caracterizan por ser recomendaciones, es decir, 
su promoción se basa en recomendaciones de estos personajes del producto o 
servicio. El emprendimiento caleño son las empresas que más buscan a estas 
influenciadoras para promocionar sus productos o servicios. La promoción de 
marcas reconocidas nacionalmente no es tan comunes, por lo cual se infiere que el 
perfil de ellas está dirigido principalmente a emprendimientos o empresas en 
crecimiento.  

Continuando con los indicadores comparativos entre las dos etapas, primero se 
analizó el número de historias publicadas como se muestra en el Anexo B, Figura 
10. Debido a la cuarentena el tiempo libre en los hogares aumentó, y la frecuencia 
con la que las influenciadoras publican historias también, especialmente con Andrea 
Valdiri con 198 historias en temporada de alto consumo a 497 en tiempo de crisis, 
tuvo un aumento del 60,1%, seguida de Valentina Ramírez con 343 historias a 726, 
representando un aumento del 52,7%. Por otra parte, el aumento de Manuela y 
Natalia no fue tan considerable con respecto a las dos mencionadas antes, con 377 
y 343 historias en temporada de alto consumo a 576 y 543 historias en tiempo de 
crisis, un aumento del 34,5% y 36,3% respectivamente. 

Las actividades en las etapas focales de la investigación fueron las siguientes: 

Tabla 10. Actividades en cada etapa 

Actividades en cada etapa 
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La tabla anterior es un comparativo de las actividades realizadas por las 
influenciadora en las etapas focales de la investigación, en ella se observan cambios 
notables, ya que tuvieron que adaptarse a estar en la casa, por ejemplo, el ejercicio 
físico que realizaban en centros de acondicionamiento en la temporada de alto 
consumo debieron modificar los ejercicios a sus hogares en tiempo de crisis, los 
viajes y eventos públicos fueron cancelados y reemplazados con otras actividades 
como cursos online, cocinar en casa y compartir memes. La actividad que 
conservaron fue Bailar, moda y maquillaje.  

● El número de publicaciones (Fotos) 

En el Anexo B, Figura 11 se observa un comportamiento singular en cada una de 
las influenciadoras en las publicaciones de Fotos. Por ejemplo: Manuela Giraldo 
publicó más en temporada de alto consumo que en tiempo de crisis (6 publicaciones 
más), por otro lado las demás influenciadores publicaron más en tiempo de crisis 
que en temporada de alto consumo, la diferencia entre las dos etapas de 
investigación es en promedio 6 publicaciones más 

● Likes de fotos publicadas en ambas etapas. 

Tabla 11. Likes por influencer en ambas etapas de la investigación 

Likes por influencer en ambas etapas de la investigación 

 

Andrea Valdiri con el 46% en crecimiento demuestra una vez más su activa 
participación en la red social, tuvo 685.830 Likes más en la etapa de crisis. Este 
considerable aumento se infiere que debe a sus labores sociales realizadas por la 
influenciadora para ayudar a la comunidad en la cuarentena, una situación difícil 
económicamente para muchos hogares colombianos. 
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Manuela Giraldo fue otra influenciadora que incrementó número de Likes en un 
1,1%, aunque su crecimiento no es significativo, la presencia de su familia en estas 
fue más notable, en conjunto con los temas que siempre ha venido publicando en 
su cuenta de maquillaje y moda, mientras que Valentina y Natalia decrecieron 
considerablemente en -28,4% y -143,8% respectivamente. La disminución de 
Valentina puede ser debido a que en temporada de alto consumo las fotos tomadas 
ella lució prendas de baño dejando su esbelta figura a la vista a diferencia en 
cuarentena las fotos fueron con prendas de vestir diferentes como pijama y 
mostraba sólo su rostro. Natalia en su actividad solo subió dos fotos en su 
cuarentena, en la temporada de alto consumo hubo más momentos que mostrar y 
compartir con los seguidores.  

● Numero de Publicación videos 

Tabla 12. Publicaciones (videos) por influencer en ambas etapas de la 
investigación 
Publicaciones (videos) por influencer en ambas etapas de la investigación 

 

Andrea y Natalia crecieron en 66,67%, pasaron de 2 y 3 a 6 y 9 videos 
respectivamente, los videos de Natalia conservaron el humor y alegría que la 
caracteriza adaptando las temáticas al entorno de Cuarentena y en casa. Andrea 
Valdiri, continúo haciendo coreografías y retos de bailes, rutinas de ejercicio y el 
cuidado del cuerpo y piel desde su apartamento.  

Manuela no tuvo ningún cambio tanto en el número de videos publicados como en 
la temática de estos. En cambio Valentina registro de 6 a 9 videos publicados, lo 
cual representa un aumento del 33%, con un cambio total en las temáticas en tiempo 
de crisis con respecto al temporada de alto consumo, los videos relacionaron con 
ejercicio físicos, recetas para hacer en familia, bailes (aprender a bailar salsa) y 
cuidados para la piel y el cabello (mascarillas), todas estas actividades que se 
pueden realizar en casa. 
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● Reproducciones por influenciadora 

Tabla 13. Reproducciones por influencer en ambas etapas de la investigación 

Reproducciones por influencer en ambas etapas de la investigación

 

Andrea Valdiri y Manuela Giraldo no incrementaron significativamente las 
reproducciones en sus videos, la primera tuvo una diferencia de 1.281.867, lo cual 
representa solo el 37,5%, y Manuela con 13.333 reproducciones, representando un 
incremento del 31,8%. El contenido de Andrea estuvo relacionado con su 
participación en un video musical de cantantes de reggaetón y el de Manuela se 
debe al sorprendente video haciendo galletas en cacerola y cumbre de manzana ya 
que no es común el contenido de recetas y cocina en su perfil.  

Al contrario, Natalia tuvo un crecimiento del 55% en sus reproducciones con 
respecto al temporada de alto consumo, este incremento se puede relacionar por el 
aumento del número de seguidores (1M de seguidores) que celebró el 16 de abril 
2020 y el contenido de sus videos se relacionan directamente con la situación de 
crisis.  

Valentina Ramírez, con un crecimiento del 76% en sus reproducciones, fue la 
influenciadora con mayor aumento. Sus videos se relacionaron desde deporte, 
hasta recetas, clases para aprender a bailar salsa y temas relacionados con los 
animales.  

● Comentarios (Fotos) 
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Tabla 14. Comentarios (Fotos) por influencer en ambas etapas de la 
investigación 
Comentarios (Fotos) por influencer en ambas etapas de la investigación 

 

Valdiri fue la influencers con más crecimiento en comentarios, obtuvo 2.592.435 
representando un 99,87% se debe al concurso en la cual sus seguidores debían 
opinar, aunque esta vez los comentarios fueron polémicos y controversiales en 
cómo hace los sorteos y otros comentarios a fotos personales en que admiran su 
extravagancia. Natalia, tuvo 134 comentarios más en tiempo de crisis, creciendo 
un 12,97% en comentarios de fotos casuales en su casa pasando la cuarentena.  

Manuela Giraldo con 223 comentario más que en el temporada de alto consumo, 
significó un incremento del 32,41% en la etapa de crisis, la influenciadora público 
más fotos de ella y su familia, en actividades familiares en casa, razón por la cual 
se infiere su aumento en el número de comentarios en sus fotos, en especial un 
challenger con sus dos hermanas usando almohadas con un cinturón como 
vestimenta, bañando en una piscina inflable con su madre o en su cuarto, en donde 
los comentario más comunes en sus publicaciones fueron: “Hermosas”, “Te admiro 
manu” y “Divina” junto con emojis de corazones (rojo) y caras de enamorado. 

Valentina con 55 comentarios más que en temporada de alto consumo, incrementó 
un 8,61%. Las fotos que normalmente publica la influenciadora se relaciona con su 
físico en especial en su viaje a México a principio de Enero (temporada de alto 
consumo), caso totalmente diferente en tiempo de crisis, con fotos de ella en casa, 
con sus mascotas. Los comentarios más comunes en sus publicaciones fueron: 
“Divina”, “hermosa” y “Linda” junto con emojis de corazones (rojo) y cara de 
enamorado. Esta influenciadora se caracteriza por un cierto incremento de 
comentarios masculinos en publicaciones específicas como prendas de baño, y un 
incremento de comentarios femeninos con publicaciones relacionadas con 
maquillaje u otras temáticas 
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● Comentarios (Videos) 

Tabla 15. Comentarios (Videos) por influencer en ambas etapas de la 
investigación 
Comentarios (Videos) por influencer en ambas etapas de la investigación 

 

En los videos Andrea creció un 98,9%, es decir que obtuvo 1.484.827 comentarios 
más en sus videos, en estos recibe mensajes de admiración por sus bailes, por su 
gran corazón en apoyar económicamente a las persona y participar para ganar. 
Valentina Ramírez con 429 comentarios más (Con respecto a la etapa de alto 
consumo) tuvo un crecimiento de 81,6% debido a los videos con temas nuevos en 
su cuenta, sobre mascarillas, recetas y baile, en ellos obtuvo comentarios positivos 
como: “me encanto” además de comentarios en los que etiquetan a sus amigos 
para que vieran el video.  

Con 11.521 comentarios más, Natalia Giraldo creció 79,7%, cifra que se puede 
inferir por el contenido de los videos, por lo que fue de la realidad por la que está 
pasando el mundo, muchos de sus seguidores se identifican y etiquetan a otras 
personas.  

Manuela Giraldo con solo 3 videos publicados, los comentarios de la influenciadora 
tuvieron un decrecimiento del 103,7% es decir 197 comentarios menos que en el 
temporada de alto consumo, en sus videos no tuvo tanta interacción, en especial 
los dos publicados sobre recetas, actividad nueva en la influenciadora, con lo cual 
se puede deducir que su audiencia no está interesada en este tipo de contenido. 

Una vez analizado y definido el contenido publicado por las influenciadoras se 
procede a la clasificación del tipo de contenido como se ilustra en el Anexo B. 
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El contenido de Valentina Ramírez (Anexo B, Figura 12) tuvo un cambio 
significativo, pasó de un contenido Comercial, en la temporada de alto consumo a 
un contenido de tipo personal en tiempo de crisis, agregando en este último una 
publicación de tipo social para ayudar a los animales abandonados por el Covi-19. 
Por otro lado, las publicaciones de tipo emocional y personal fueron menores en 
temporada de alto consumo en comparación al tiempo de crisis. 

El contenido de Manuela Giraldo (Anexo B, Figura 13) pasó de ser personal-
comercial en temporada de alto consumo a ser netamente personal en tiempo de 
crisis, con un aumento de dos publicaciones emocionales en tiempo de crisis con 
respecto a la temporada de alto consumo. 

El contenido de Natalia Giraldo (Anexo B, Figura 14) en temporada de alto 
consumo fue de tipo personal mientras que en el tiempo de crisis fue de tipo 
Humorístico como opción de entretenimiento, a su vez agrego contenido social 
para contribuir por la situación del Covid-19.  

Andrea Valdiri (Anexo B, Figura 15) se destaca en temporada de alto consumo por 
el contenido de tipo comercial, incluso en el tiempo de crisis está incrementó su 
contenido tanto de tipo comercial como personal.  

● Verba-tims 

Dentro la tonalidad y forma de comunicar de las influenciadoras, se caracteriza la 
alegría y espontaneidad de estas al momento de mostrar su vida día a día. Por eso, 
cada una tiene palabras que la caracterizan y las usan constantemente, a las cuales 
se les denomina verba-tims como se observa en la tabla 20 
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Tabla 16.  Verba-tims 
Verba-tims 

Manuela Giraldo 

“Hola niños” 
“les voy a contar algo” 

“ahora les muestro como me queda” 
“Aquí me encuentro” 

Natalia Giraldo 

“Ve” 
“Vea pillen pues” 

“Ole” 
“Hoy vamos a” 
“Estamos en” 

“¡Vamos a ir en ese, ve!” 
“oyó” 

Valentina Ramírez 

“mis amores” 
“bueno y aprovechando…” 

“mis peluditos...” 
“es la mejor…” 

“Estoy súper contenta” 
“Por otro lado” 

“Ahí les estaré contando como me va…” 
“Bueno…” 

“La verdad” 

Andrea Valdiri 

“les voy a contar algo” 
“amores” 

“los regalitos de la Valdiri” 
“miren que bellas” 

“apoteósica” 
“¡y aja!” 
“bellas” 

 

En cuanto al tono de la comunicación, Andrea se distingue primero por su acento 
costeño y sus generalidades y frases típicas de esa región de Colombia como el 
“Aja”, trata a sus seguidores familiarmente al usar el término “amores” o “los regalos 
de las Valdiri”, la entonación cuando comunica es fuerte (duro), se apropia y 
transmite seguridad (no le da pena) en lo que dice, una de las palabras que describe 
su extravagancia es “apoteósica” que la dice constantemente.  
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Manuela, Valentina y Natalia son caleñas y lo manifiestan en su acento. Sin 
embargo cada una tiene su particularidad. Pues, Natalia se comunica de forma 
descomplicada y jovial, ella manifiesta su amistad con frases como “pillen pues”, 
“hoy vamos a”, “estar en” y una de las palabras que la caracteriza en cualquier lugar 
donde este es “ve”. Manuela y Valentina se comunican de forma espontánea, alegre 
y muy dinámica, pero siempre con una tonalidad tierna y femenina con frases como 
“mis amores”, “hola niños”.   
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8 CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos muestran que no existe un efecto modulador de la crisis 
en el tono, pero sí un cambio no tan significativo en sus indicadores de efectividad 
(tipo de contenido, frecuencia, me gusta, interacción, seguidores y el grado de 
implicación emocional) en las publicaciones realizadas, lo cual se pudo evidenciar 
a través de la forma de creación del mensaje y su producción. Sin embargo, pudo 
establecerse que, si hubo efecto modulador de la crisis con relación a las marcas 
promocionadas por las influenciadoras, ya que se integraron nuevas categorías de 
productos y nuevas marcas. 

Respecto al tono de comunicación y la Identidad de las influenciadoras no se vio 
afectada en las dos etapas de seguimiento a profundidad, es decir, cada una tiene 
una esencia que las identifica y hace únicas en Instagram, a pesar del tiempo de 
confinamiento obligatorio y las implicaciones económicas, sanitarias, sociales y 
emocionales, las influenciadoras no tuvieron efecto modulador en su comunicación, 
continuaron con su carácter, personalidad, palabras y tono comunicacional con el 
que se han caracterizado siempre en sus cuentas 

Para demostrar esto, primero se describe los contenidos y las marcas 
promocionadas por las influenciadores Colombianos (Ver anexo A y D) durante una 
temporada de alta demanda y durante una crisis. Los investigadores observaron 
que en la primera etapa, el contenido predominante fue de tipo comercial seguido 
del personal, las marcas promocionadas se relacionan con categorías como: la 
moda, sitios de entretenimiento (restaurantes, gimnasios, centros comerciales), 
cuidado personal y maquillaje.  

Por otro lado, en el tiempo de crisis el contenido publicado por tres de las 
influenciadoras Caleñas fue principalmente de tipo personal, seguido de 
humorístico y social, caso contrario con la influenciadora Barranquillera Andrea 
Valdiri continuo con un contenido comercial, aumentando a su vez el personal. Se 
añadió categorías de alimentos (preparación casera o domicilio) cursos o 
plataformas online para uso académico o de empresa, prendas de vestir (moda), 
maquillaje y cuidado personal. 

A continuación, se establecen las diferencias y similitudes relevantes de los 
contenidos comunicacionales de las influenciadoras en las dos etapas seguidas a 
profundidad, en cuanto a los indicadores de efectividad no existieron alteraciones 
significativas, como, por ejemplo:  
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● El número de “Likes” registrados en el tiempo de crisis significó un 
decrecimiento leve para algunas de las influenciadoras en comparación al registro 
obtenido en temporada de alto consumo. Caso contrario en el número de 
“comentarios” de vídeos y fotos que obtuvieron un incremento significativo en 
comparación a la temporada de alto consumo, se infiere que una de las razones por 
las cuales crece este indicador es al aumento en el uso de redes sociales en 
especial Instagram, como consecuencia del confinamiento.  
 
 
● En cuanto a las “reproducciones” se registró una variación considerable, 
con un promedio de crecimiento de 50,2% en el tiempo de crisis comparado a la 
temporada de alto consumo; se infiere que esta variación se relaciona de forma 
directa con el aumento en el número de publicaciones audiovisuales por los 
influenciadoras en tiempo de crisis, este tipo de publicación se vio más común 
dentro de las actividades registradas. Las temáticas de los videos se modificaron y 
adaptaron para compartir en familia con actividades para realizar en casa 
(confinamiento) a diferencia del material audiovisual publicados en temporada de 
alto consumo, que estaban enfocados en temáticas para visitar lugares de 
entretenimiento, viajar y actividades que implica salir.  
 
 
● El número de publicaciones (fotos) disminuyó en dos de las cuatro 
influenciadoras, a diferencia de las dos restantes, que aumentó en tiempo de crisis. 
El material publicado por estos personajes en temporada de alto consumo es 
diferente al publicado en tiempo de crisis, un claro ejemplo de ello es la 
influenciadora Valentina Ramírez, la cual cambió totalmente sus actividades 
adaptándolas a su casa, su entorno, pasó de publicaciones en playa y lugares 
turísticos a fotos con sus mascotas, haciendo ejercicio, y nuevas actividades para 
pasar el tiempo. 

● La hora de las publicaciones, es decir, el horario de interacción en tiempo de 
crisis fue en la noche y en la temporada de consumo en horario normal (horario de 
oficina), se infiere que este notorio cambio se debe a que los influenciadores 
detectaron que los seguidores los veían más en la noche cuando terminaban 
labores y debido al confinamiento. 

Desde la perspectiva de la marca el utilizar una red social como Instagram para 
aportar a sus seguidores/as la sensación de pertenencia al mismo espacio digital, 
es una de los factores que impulsaron a la Revista Prisma Social (2019) analizar e 
interpretar estas estrategias. El seguimiento realizado a la influenciadora Manuela 
Giraldo hizo parte del insumo para una reflexión por parte de los investigadores 
sobre un factor muy importante que deben de tener en cuenta las marcas que 
incluyen influenciadores en sus estrategias de comunicación; en este análisis se 
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evidencio que los seguidores de Manuela se sienten más afín con su forma de 
comunicar, es decir, ella transmite un sentimiento de pertenencia a una comunidad 
o hermandad haciéndolos parte de su estilo de vida, observación basada en las 
cifras registradas de publicaciones (Fotos y videos) con mayor interacción, siendo 
el tipo personal el contenido predominante, y es aquí, donde los investigadores 
exponen la importancia que hay en tener claridad en factores como el contexto, y 
tipo de seguidores que tiene cada influenciador, si la marca está enfocada en vender 
estilos de vida y experiencias, influenciadoras como Manuela Giraldo son una buena 
opción y así el contenido no se verá forzado, sino más natural y orgánico 
consiguiendo no solo nuevos consumidores sino, creando un vínculo emocional con 
estos. 

Asimismo, es de vital importancia que las empresas planifiquen correctamente la 
estrategia comunicacional con los influencers, teniendo en cuenta factores como: el 
entorno en el que se encuentra el influenciador, que tenga acceso cercano a la 
comunidad con capacidad de amplificar un mensaje con credibilidad más alto como 
lo sugiere Díaz Guevara, G. y Galvis, Quintero, P (2017), la opinión es muy 
importante para sus seguidores, pero se debe tener en cuenta que es subjetiva y 
personal, por lo que cualquier comentario tanto positivo o negativo puede afectar en 
la decisión de muchos clientes, como fue el caso de Andrea Valdiri, en algunas 
situaciones presentadas durante el seguimiento, una de ellas se demuestran la 
ineficiente planificación de la estrategia de las marcas participantes en el sorteo 
realizado en tiempo de crisis, el cual transmitió un mensaje sin credibilidad lo que 
afectó la imagen de la influenciadora, Valdiri dentro de la crisis tuvo una crisis propia, 
es decir se generó un ruido dentro de las conversaciones con sus seguidores con 
comentarios negativos señalando la actividad como una estafa, situación que no se 
presentó para la influenciadora en sus actividades realizadas por su propia cuenta 
en temporada de alto consumo, con las cuales obtuvo comentarios muy positivos. 
Otro factor que se infiere que impulsó el crecimiento considerable de esta 
influenciadora en sus indicadores fue la polémica familiar que generó en los 
primeros meses del año, que la hicieron foco de atención, situación que se puede 
presentar estando en crisis o no, dado el contexto del entorno en el que se encuentra 
Valdiri sobre Farándula. 

Con relación a las fuentes secundarias como Metricool y Fanpage Karma las 
métricas proporcionadas no concuerdan con el registro realizados por los 
investigadores como fuente primaria lo que genera ciertas dudas en la rigurosidad 
de la información suministrada por estas plataformas. A pesar de ello, se usaron 
cifras como complemento para las fases de contextualización 1,3 y 5.  
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9 PROSPECTIVA INVESTIGADORA 

Esta fue una investigación inicial del efecto de las crisis en la comunicación de los 
influenciadores, sería importante que otros investigadores tomaran este trabajo 
como base para realizar investigaciones a futuro que puedan identificar diversas 
situaciones que generen cambios o impacten la comunicación de los influenciadores 
dado que esto afecta la comunicación, contacto e imagen de las marcas.   
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ANEXOS 

Anexo A. Perfil de las cuatro influenciadoras  

Primero se realiza una descripción de Manuela Giraldo, Valentina Ramírez, Natalia 
Giraldo y Andrea Valdiri, se menciona su ciudad de origen, edad, personalidad, 
gustos y contenido en las redes sociales. Perfiles de las influenciadora: 

 

Figura 1. Perfil de la influenciadora Valentina Ramírez  

Valentina es una estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad 
Autónoma de Occidente, se dedica a la creación de contenido digital, pautar marcas, 
entre otras actividades. Es una mujer emprendedora, animalista que apoya las 
acciones sociales en pro de los demás. Se caracteriza por su amor hacia los 
animales, tiene alrededor de 16 mascotas que ha rescatado a lo largo de su vida. 
En sus historias el contenido puede variar mucho, desde situaciones personales, 
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ayudar a otras personas, patrocinio de otras marcas, etc. Además, su estilo de vida 
es muy dinámico, hace mucho ejercicio y viaja bastante. 

 

 

Figura 2. Perfil de la influenciadora Manuela Giraldo 

Manuela es una joven de 18 años, en el 2020 entró a la universidad Pontificia 
Javeriana a estudiar diseño, goza de una familia acomodada de Cali que está 
integrada por sus padres y dos hermanas, tienen su propia empresa en la cual 
trabaja desde los 15 años, a finales del 2019 junto a su hermana mayor lanzaron 
una marca de ropa femenina llamada Tersapparel. Su contenido es personal, 
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comenta y muestra su día a día, hace videos en YouTube de maquillaje y retos, le 
encanta los animales. En sus historias diarias muestra siempre sus outfits 
mencionando siempre de qué marca es cada prenda. 

 

Figura 3. Perfil de la influenciadora Natalia Giraldo 

Natalia Giraldo es una caleña de 22 años, estudiante de Mercadeo y Negocios 
internacionales de la Universidad Autónoma de occidente e influencers, ella es una 
persona alegre, carismática, con amplio sentido del humor y uno de sus sueños es 
convertirse en actriz. Inició sus pasos como influencers en el 2017, donde mostró 
su talento para producir videos cómicos de la realidad de las mujeres, con su 
popularidad decidió trasladarse a Bogotá con su novio (otro influencers) Garay, a lo 
largo de su carrera como influenciadora ha apoyado eventos como Feria de Cali, 
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promocionado a marcas como Colombina y ha apoyado emprendimientos. El 
contenido de su red social principalmente es de su vida diaria, videos cotidianos de 
la realidad de los jóvenes con un tono humorístico y viajes. 

 

Figura 4. Perfil de la influenciadora Andrea Valdiri 

Andrea Valdiri es una barranquillera de 29 años, es cantante, modelo, bailarina y 
madre de una niña (Isabela), estudió dirección y producción de radio y televisión en 
la Universidad Autónoma del Caribe. Su contenido en Instagram y otras plataformas 
se popularizó por sus sensuales bailes. Ella es muy alegre, sensual, enérgica y 
extravagante. Durante su paso como influenciadora ha promocionado su marca 
propia de academia de baile y centro de acondicionamiento físico “La Valdiri”, 
patrocina eventos, publicita marcas locales y nacionales y ha realizado obras 
sociales para beneficio de las comunidades menos favorecidas 
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Anexo B. Graficas de Seguimiento en las dos etapas a profundidad. 

 

Figura 1. Historias por Influenciadora en temporada de alto consumo 

 

Figura 2. Likes por Influenciadora en temporada de alto consumo 
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Figura 3. Reproducciones por Influenciadora en temporada de alto consumo 

 

 

Figura 4. Comentarios de publicaciones (Videos-fotos) en temporada de alto 
consumo. 
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Figura 5. Número de Publicaciones de fotos y videos en temporada de alto 
consumo 

 

Figura 6. Número de historia primera en tiempo de crisis 
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Figura 7. Likes de fotos en tiempo de crisis 

 

Figura 8. Publicaciones de fotos y videos en la primera fase del confinamiento 
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Figura 9. Publicación (Fotos) por influencer en ambas etapas de la investigación 

 

Figura 10. Número de comentarios (fotos y videos) en tiempo de crisis 
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Figura 11. Número de historias en tiempo de crisis y temporada de alto consumo 

 

Figura 12. Tipo de contenido de Valentina Ramírez 
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Figura 13. Tipo de contenido de Manuela Giraldo 

 

Figura 14. Tipo de contenido de Natalia Giraldo  
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Figura 15. Tipo de contenido Andrea Valdiri  

 

Anexo C. Cifras de la plataforma Metricool (Ver PowerPoint adjunto) 

Anexo D. Cifras de la plataforma Fanpage Karma (Ver Excel adjunto) 

Anexo E. Seguimiento a profundidad (etapa 2 y 4) (Ver Excel adjunto) 

Anexo F. Información y clasificación de las empresas etiquetadas con 
frecuencia por las influenciadoras (Ver Excel adjunto) 

 


